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VERACRUZ

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de marzo

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

56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de Io ordenado en eI ACUERDO DE SESIóN PÚBLICA NO PRESENCIAL,

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de mazo de dos milveintiuno.

La Secretaria Erika García

Claudia Díaz Tablada, con

signado por la Directora de

del Estado de Veracruz;

Oficialía de Partes de este

del año en curso.

Pé¡ez da cuenta a la Magistrada

el oficio DSJ/369/2021 y anexos,

Servicios Jurídicos del Congreso

documentación recibida en la

Tribunal el veinticinco de marzo

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

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta; asimismo, por hechas las

manifestaciones por parte de la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz; las cuales se

reservan para la consideración del Pleno de este Tribunal en

el momento procesal oportuno.
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SEGUNDO. Sesión pública no presencial. Se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, en la que se

habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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.

Magistrad structora

Cla ia Dí blada

Secretaria de Estudi Cuenta

Erika García Pérez
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