
cÉDULA DE NonFrcAcróN
TRIBUI{AL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jurcro PARA LA pRorecc¡óx
DE Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
158t2021

TEV-JDC-

ACTORA: KARLA NANCY ABAD
SOSA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: MESA
DIRECTIVA, JUNTA DE
COORDINACIÓN POLfTICA Y
PLENO DE LA LXV
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal

determinación. DOY FE.--------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

de dos mil veintiuno.

La Secretaria Elizabeth Rojas Castellanos da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

. El oficio DSJl476l2021 y anexos, signado por la Directora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

por el que remite el informe circunstanciado; documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintisiete

de abril del año en curso.

. El oficio DSJl493l2021 y anexos, signado por la Directora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado el

veintitrés de abril; documentación recibida en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal el veintiocho de abril del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del



TEV-JDC-15812021

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Manifestaciones y resen a. Ténganse por hechas

las manifestaciones de la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, mismas que se reservan al

pleno para que se pronuncie al respecto eñ el momento procesal

oportuno.

. A la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz para que remita las constancias que

acrediten el trámite dado al oficio sin número de ocho de

marzo, firmado por la actora mediante el cual remite a la

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,

copia del acta de cabildo por la que se presenta y aprueba

el permiso solicitado al cargo de Presidenta Municipal por

el periodo comprendido del ocho de marzo al ocho de junio

del año en curso.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de dos días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.

TERCERO. Requerimiento. Dado que en los oficios mencionados

con anterioridad, la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz manifestó que el trámite correspondiente a

la solicitud de la actora sería desahogado en la próxima sesión y

toda vez que es un hecho notorio que el Congreso del Estado

sesionó el pasado veintinueve de abril, por así advertirse de su

página de internetl, se requiere:

I https://www. legisver. gob. mx/gaceta/gacetaLXV/AnexoAl 32. pdf
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institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,

en original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se le precisa la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz que, de no atender

lo solicitado en el presente acuerdo, se resolverá con las

constancias que obren en autos.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.
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Elizabeth as Castellanos

NOTIFíQUESE por oficio a la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.




