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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de julio 

de 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, 

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, e instructora en el expediente al rubro indicado, siendo 

las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY 

FE.---------------------------------------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiséis 

de julio de dos mil veintiuno 1.

La Secretaria, Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con el estado 

procesal que guardan los autos del expediente al rubro 

indicado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 370 y 422, 

fracción 1, del Código Electoral; 66, fracciones 11, 111 y X, y 

147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada Instructora, 

acuerda: 

ÚNICO. Diligencia para mejor proveer. Visto el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez 

que, del análisis del escrito de demanda presentado por el 

Partido Unidad Ciudadana, se d�sprende la existencia de 

diversas ligas eléctronicas a lo largo del cuerpo del referido 

escrito, por lo que con fundamento en los artículos 373, del 

Código Electoral;_. 66, fracción IX y 124, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
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jurisprudencia 10/972 de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR
PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS
NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER", se instruye al personal actuante realice lo
siguiente:

1. Se ordena certificar el contenido de las diversas ligas
eléctrónicas, que se encuentran dentro del escrito de
demanda a través del cual, el partido actor interpuso el
presente recurso de inconformidad.

La certificación antes mencionada deberá realizarse mediante
acta circunstanciada que deberá agregarse a los autos del
expediente en cuestión.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y a los 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.

()�IDOS� 

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructg-� �e
asunto, integrante del Tribunal Electoral d��- . · �: j 

�I � :' "� 

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.:��/':�(��---... � J/P
-��-� � �/¿· 

2 Consultable en: https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion 
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