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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiocho de 

agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN 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 catorce horas cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar 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. DOY FE. 

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a 

veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 

La Secretaria de Estudio y·cuenta, Erika García Pérez, da 

cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, 

con: 

• El Oficio INE/UFT/DRN/40140/2021 y anexo, signado

por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización,

recibido el veintisiete de agosto de la presente

anualidad, ante la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz y 66, fracción 111 del Reglamento Interior de 

este Órgano Jurisdiccional, se acuerda:
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PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al 

expediente de mérito para que surta los efectos legales 

conducentes. 

Asimismo, por hechas las manifestaciones por parte del 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, las cuales se reservan para la 

consideración del Pleno de este Tribunal en el momento 

procesal oportuno. 

SEGUNDO Cumplimiento de requerimiento. Se tienen por 

cumplido el requerimiento realizado a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

TERCERO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente 

sustanciado el expedienle y ya que obran en autos los 

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la 

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

CUARTO. Cita a sesión no presencial. Se invita 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. 
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el 

presente asunto, integrante del Tribunal Electoral de 

Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da 

fe. 

Magistrada Instructora 

Secretaria de Estudio Y. uenta 

Erika García Pérez 
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