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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de marzo

del dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de éste Órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita notificadora

auxiliar lo NOTIFICA, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación, asícomo de la documentación objeto de la vista. DOY

NOTIFICADORA AUXILIAR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

marzo de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Oficio número DSJ/259/2021, signado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el cinco de

marzo, mediante el cual aduce tener en vías de cumplimiento

la resolución incidental de diecinueve de febrero.

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario
7

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 422, fraccián l,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgn4cio de la Llave SE ACUERDA:



PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. En relación a la documentación de cuenta, remitida por

las autoridades, se reserva para que sea el Pleno de este Tribunal

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. En atención a la documentación de cuenta, a efecto de

salvaguardar la garantía de audiencia del actor, se estima

conveniente dar VISTA con copias simples de la siguiente

documentación:

Oficio número D5J125912021, signado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el cinco de

matzo, mediante el cual aduce tener en vías de cumplimiento

la resolución incidental de diecinueve de febrero.

a

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista al actor;

asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente por parte del mismo, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

QUINTO. Remítase copia certificada de la documentación de cuenta,

así como del presente acuerdo a la Sala RegionalXalapa delTribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación para su conocimiento.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, realice

los trámites conducentes, y remita a dicha Sala Regional las

mencionadas constancias. 
z

Lo anterior, para que, en un término de tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus

intereses convenga.
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NOTIFíQUESE; personalmente al actor, por of¡c¡o a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; y por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y, 166, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel Pérez Es , quien auto
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da fe. GONSTE.
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