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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-27t2021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDTA DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFIGA A LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este t bunal electoral, an§end copia de

la citada determinación. DOY FE.
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CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

AIJTORIDAD RESPONSABLE:
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xalapa-EnrÍquez, Veracruz de rgnacio de ra r-rave, a ocho de febrero de dos mirveintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er esci¡to de demanda y sus anexosrecibidos el presente día en ra oficiaría de partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar,Leticia Aguilar Jiménez, en representación del congreso del Estado de veracruz,
promueve juicio electoral, en contra de la resoluc¡ón incidental emitida por este Tribunai
Electoral el pasado veinuocho de enero dentro der exped¡ente ¡dentificado con ra crave
TEV-JDC-30/2020 Y ACUMULADOS-INC-3,

Con fundamento en los numerales 1, 3,4, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 4OS y 4li,fracciones ll, V, XIV y
XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE AGUERDA:

CUADERNO
TI=V-27t2021

DE ANTECEDENTES:

PRIMERO. con copia certificada de ¡a documentación de cuenta, así como con el
original del presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV -2712021.

SEGUNDO. Hágase der conocim¡ento púbrico el med¡o de impugnación ¡ncoado por ra
promovente, mediante édula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con cop¡a der escrito de demanda y de sus anexos.

TERCERo. Remítase a la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder
Judicial de la Federacíón: a. er av¡so de ¡nterpos¡c¡ón; b. originar der escr¡to de
demanda y sus anexos; c. copia der presente proveído; d. informe circunstanciado; e.
original de la cédula y razón de pubficitación, mediante las cuales se hace del
conoc¡miento público ra presentación der medio de impugnación; asimismo, una vez
transcurrido el plazo de ley, el o ros escritos de tercero interesado; ra certificación
de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

NorIFíQUESE, por oficio a ra sara Regionar Xarapa der rribunar Erectorar der poder
Judicial de la Federación; y por estrados a ros demás interesados; as¡mismo hágase
del conocimiento púbrico en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:
http:i/www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAG REiSIDENTA
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