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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de octubre 

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 REQUERIMIENTO, 

dictado el día de hoy, por este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, 

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, 

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

FE.------------------------------------ --

JODM 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de octubre de 

dos mil veintiuno 1.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, con el estado procesal que guardan los autos del 

expediente al rubro citado. 

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: 

ÚNICO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los elementos 

necesarios para resolver el presente asunto, en términos del artículo 

373 del Código Electoral y 150 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, se estima necesario realizar, nuevamente, el siguiente 

requerimiento: 

a) A la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a

fin de en el plazo de dos días naturales informe el estado

procesal que guardan la queja en materia de fiscalización

1 N E/Q-COF-UTF /840/2021 NER.

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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Asimismo, se precisa que, una vez agotada la sustanciación, 

deberá remitir a este Tribunal Electoral de manera inmediata, la 

resolución acaecida a dicho expediente. 

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo 

solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de correo 

institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por 

la vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las 

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala 

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad. 

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo 

solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas 

en el numeral 37 4 del Código Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE; y por estrados a los demás interesados, así como 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 Instructora en el presente asunto, 

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada Instructora 


