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EXPEDIENTE: TEV-JDC-378/2021. 

ACTORA: 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, 
VERA CRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de octubre de 

dos mil veintiuno1
•

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, 

fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta, 

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada 

Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la 

documentación que se señala a continuación: 

• Oficio CEJUM-VER/OAJ/091/2021, recibido en la
oficialía de partes de este Tribunal Electoral, en fecha
siete de junio, constante de una foja útil, signado por la
ciudadana Marcela Alejandra Aguilar Vergara, quien se
ostenta como Jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos del
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en atención al acuerdo
plenario de medidas cautelares dictadas por este
Órgano Jurisdiccional en fecha uno de junio. Asimismo,
anexa las siguientes constancias:

- Copia simple del Cuadernillo Administrativo CEJUM
VER/OAJ/036/2021, constante de tres fojas útiles.

• Copia simple del oficio CEJUM-VER/CG/510/2021,
recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, en fecha siete de junio, constante de una foja

1 En adelante, todas las fechas harán referencia a dos mil veintiuno, salvo indicación en 
contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
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útil, signado por la ciudadana Esperanza Rodríguez 
Cuéllar, mediante el cual solicita apoyo a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, para 
brindarle el acompañamiento victimológico a la 
ciudadana ____ _ 

• Copia simple· del oficio CEJUM-VER/CG/511/2021,

recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, en fecha siete de junio, constante de una foja
útil, signado por la ciudadana Esperanza Rodríguez
Cuéllar, mediante el cual solicita apoyo a la Fiscal
General del Estado, para que se le brinden las
facilidades a la ciudadana --
-para realizar la denuncia correspondiente ante los 
posibles hechos de delitos de violencia en razón de 
género. 

• Copia simple del oficio CEJUM-VER/CG/509/2021,

recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, en fecha siete de junio, constante de una foja
útil, signado por la ciudadana Esperanza Rodríguez
Cuéllar, mediante el cual pone a disposición de la
ciudadana - - - -· los
servicios que ofrece el Centro de Justicia para las
Mujeres del Estado de Veracruz.

• Oficio SSO/DEL.REG.11./318/2021, recibido en la
oficialía de partes de este Tribunal Electoral, en fecha
nueve de junio, constante de dos fojas útiles, signado
por el ciudadano Caín Hernández Gamboa, quien se
ostenta como Delegado de la Policía Estatal Región 11,
Tuxpan, mediante el cual informa que se comisionó a un
policía y dos elementos a su mando, para que
entrevistaran con la ciudadana - -
- - y se pusieran a su disposición en caso
de requerir cualquier apoyo. Asimismo, anexan lo
siguiente:
- Anexo 1: Constante de una foja útil, mismo que

contiene dos placas fotográficas, relativas a la
entrevista con la actora.

• Escrito, constante de cinco fojas útiles, recibido en la
oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, en
fecha nueve de junio, signado por el ciudadano Jesús
Mario Hernández Baltazar, en su calidad de
representante legal del Ayuntamiento de Tuxpan,
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Veracruz, en atención al acuerdo plenario de medidas 

de protección de fecha uno de junio, remite informe de 

cumplimiento, así como las siguientes constancias: 
- Copia certificada del instrumento notarial número 19,

396, que contiene el poder general para pleitos y

cobranzas que otorga el Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, a diversos ciudadanos, constante de doce

fojas útiles.

Acta original, constante de una foja útil, de fijación en

los estrados del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

relativa a la publicitación de los efectos del acuerdo

plenario sobre medidas de protección de fecha uno

de junio.

Copia certificada de escrito, de fecha cuatro de junio,

constante de dos fojas útiles, signado por el

Secretario de Seguridad Pública Municipal de

Tuxpan, Veracruz, mediante el cual informa a la

actora que con el objetivo de dar cumplimiento al

acuerdo de medidas de protección se le estará

prestando vigilancia y protección para el momento

que lo requiera.

Copia certificada de la circular 02/2021, constante de

tres fojas útiles, de fecha tres de junio, signada por el

ciudadano Juan Antonio Aguilar Mancha, quien se

ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual exhorta a los

integrantes del cabildo a que se cumplan los efectos

y puntos resolutivos del acuerdo plenario de medidas

de protección dictadas en fecha uno de junio por este

Tribunal Electoral.

- Copia certificada de los acuses de recibió de las

distintas áreas que conforman el Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, respecto de la notificación de la

circular 02/2021, de fecha tres de junio, constante de

cinco fojas.
- Acta de sesión de Cabildo número 259 Extraordinaria

de fecha ocho de junio, mediante la cual se aprueba

el informe sobre las acciones emprendidas para dar

cumplimiento al acuerdo plenario de medidas de

protección dictado en fecha uno de junio, constante

de cinco fojas útiles.

• Oficio SSPM/0485/2021, constante de una foja útil,

Página 3 de 13 



TEV-J DC-378/2021 

signado por Rolando Córdova Zavala, quien se ostenta 
como Secretario de Seguridad Pública Municipal de 
Tuxpan, Veracruz, en atención al acuerdo plenario de 
medidas de protección, mediante el cual informa que se 
implementaron las acciones necesarias para 
salvaguardar la integridad física de la ciudadana 
--- -· Asimismo, anexa 
las siguientes constancias: 
- Copia simple del escrito de fecha cuatro de junio,

constante de dos fojas útiles, signado por Rolando
Córdova Zavala, quien se ostenta como Secretario de
Seguridad Pública Municipal de Tuxpan, Vera cruz,
mediante el cual informa a la ciudadana -
- - -· que se le brindaran las
medidas de protección consistente en recorridos,
vigilancia y auxilio en caso de requerirlo.

- Copia certificada de nombramiento del ciudadano
Rolando Córdova Zavala, como Jefe o Comandante
de la Policía y Secretario de Seguridad Pública
Municipal, signado por el Presidente Municipal y
Secretario del Ayuntamiento, ambos del Municipio de
Tuxpan, Veracruz.

• Informe circunstanciado, recibido en fecha once de junio
en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral,
constante de trece fojas útiles, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal de Tuxpan, Veracruz; asimismo anexa las
siguientes constancias:
- Copia certificada de la Gaceta Oficial, Número

Extraordinario 518, de fecha veintiocho de diciembre
de dos mil diecisiete, constante de tres fojas útiles.

- Copia simple de la constancia de mayoría y validez
emitida por el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, a la formula integrada por los
ciudadanos Juan Antonio Aguilar Mancha y Félix
Hiram Cárdenas Mar, como Presidente Municipal
propietario y suplente, respectivamente, constante de
una foja útil.

- Acta de fijación de notificación, relativo a la
publicitación del juicio para la protección de los
derechos políticos electorales del ciudadano con
número de expediente TEV-JDC-378/2021.
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- Acta de retiro de notificación y certificación, mediante

la cual se hace constar que no comparecieron

terceros interesados, ni se recibió escrito alguno,

constante de dos fojas útiles.
- Copia certificada del oficio CM/024�/2021, constante

de una foja útil, signado por María Luisa Díaz Lazada,

quien se ostenta como Titular del órgano de Control

1 nterno Autónomo, mediante el cual solicita al Oficial

Mayor del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

diversa información relacionada con una petición de

la Regidora Quinta, en relación con un cajón de

estacionamiento.

- Copia certificada del oficio OM/257/2021, constante

de una foja útil, signado por Víctor Manuel Ahumada

García, quien se ostenta como Oficial Mayor del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual

da respuesta al oficio CM/0249/2021.
- Copia certificada del oficio OM/208/2020, constante

de una foja útil, signado por Víctor Manuel Ahumada

García, quien se ostenta como Oficial Mayor del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual

da contestación al oficio RS/TUX/0034/2021.

Asimismo, anexa una foja con dos placas

fotostáticas.
- Copia certificada del oficio S.A./A.J./0230/2021,

constante de una foja útil, signado por Francisco Baca

Rosas, quien se ostenta como Secretario del

Ayuntamiento de Tuxpan, mediante el cual da

contestación a los oficios RS/TUX/0033/2021 y

RS/TUX/0038/2021.
- Copia certificada del oficio S.A./A.J./0084/2021,

constante de una foja útil, signado por Luis Conrado

Moneada Alejo, quien se ostenta como Secretario del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual

remite al Presidente de la Junta de Coordinación

Política de la LXV Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz, copia certificada del punto de

acuerdo número cinco, contenido en el cuerpo del

acta 235 que derivó de la Sesión Extraordinaria de

Cabildo celebrada el cinco de marzo. Asimismo,

anexa en dos tantos, el Punto de Acuerdo 5, de la

referida acta de cabildo, constante de dos fojas cada
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uno. 

- Copia certificada del oficio S.A./A.J./0087/2021,

constante de una foja útil, signado por Luis Conrado

Moneada Alejo, quien se ostenta como Secretario del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual

remite copia certificada del punto de acuerdo número

cinco, contenido en el cuerpo del acta 235 que derivó

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el

cinco de marzo, a la Titular de la Presidencia de la

Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso

del Estado de Veracruz. Asimismo, anexa copia

certificada del Punto de Acuerdo 5, de la referida acta

de cabildo, constante de dos fojas útiles.

- Copia certificada de Acta de Cabildo 235,

Extraordinaria de fecha cinco de marzo de dos mil

veintiuno, constante de dos fojas útiles.

- Copia certificada de Acta de Cabildo 235,

Extraordinaria Número 41 de fecha diez de abril de

dos mil dieciocho, constante de cinco fojas útiles.

- Copia certificada del oficio CM/0244/2021, constante

de una foja útil, signado por María Luisa Díaz Lazada,

quien se ostenta como Titular del Órgano de Control

Interno Autónomo, mediante el cual solicita al Oficial

Mayor del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

informe pormenorizado del trámite que le dio al oficio

RS/TUX/0021/2021.

- Copia certificada del oficio OM/0255/2021, constante

de una foja útil, signado por el ciudadano Víctor

Manuel Ahumada García, quien se ostenta como

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

mediante el cual da contestación al oficio

CM/0244/2021. Asimismo, anexa dos recibos de

entrega de cubrebocas, firmados por personal

adscrito a la Regiduría Quinta, así como dos placas

fotográficas correspondientes a cada recibo.
- Copia certificada del oficio CM/0242/2021, constante

de una foja útil, signado por María Luisa Díaz Lazada,

quien se ostenta como Titular del Órgano de Control

Interno, mediante el cual solicita a la Directora de

Adquisiciones del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, informe pormenorizado en el que precise el

trámite que se les dio a los oficios RS/TUX/0011 /2021
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y RS/TUX/0027/2021. 
- Copia certificada del oficio DIR-ADQ-014/21,

constante de una foja útil, signado por Graciela Oyuki
León Bonilla, quien se ostenta como Directora de
adquisiciones, mediante el cual da contestación al
oficio CM/0242/2021. Asimismo, remite anexo tres
recibos con sus correspondientes placas fotográficas,
constante de seis fojas útiles.
Copia certificada del oficio RS/TUX/0011/2021, 

signado por - - - -· 
quien se ostenta como regidora quinta del 
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual 
solicita a la Directora de adquisiciones del 
Ayuntamiento en comento, la compra de material, 
necesario para el desempeño de sus funciones. 

- Copia certificada del oficio RS/TUX/0027/2021,

signado por - - - -·
quien se ostenta como regidora quinta del
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual
solicita se le informe los motivos por los cuales no se
le entrego la requisición solicitada con número de folio
013841.

- Copia certificada del oficio RS/TUX/0031/2021,

constante de una foja útil, signado por -
- - -' quien se ostenta como
regidora quinta del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, mediante el cual solicita a la Titular del
Órgano de Control Interno del Ayuntamiento referido,
el seguimiento y trámite que se le dio a unas
peticiones realizadas al Instituto Municipal de la
Mujer, de las cuales no obtuvo respuesta.

- Copia certificada del oficio CM/0175/2021, constante
de una foja útil, signado por María Luisa Díaz Lazada,
quien se ostenta como Titular del Órgano de Control
Interno Autónomo del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0031/2021.

- Copia certificada del oficio CM/0243/2021, constante
de una foja útil, signado por María Luisa Díaz Lazada,
quien se ostenta como Titular del Órgano de Control
Interno Autónomo del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, mediante el cual solicita a la Tesorera del
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referido Ayuntamiento, informe pormenorizado del 
trámite que se le dio al oficio RS/TUX/0010/2021.

- Copia certificada del oficio TESO/TUX/0247/2021,

signado por Rosa Nelly Gallegos Carballo, quien se
ostenta como Tesorera Municipal del rnulticitado
Ayuntamiento, mediante el cual da respuesta al oficio
CM/0243/2021.

- Copia certificada de Acta de Cabildo número 237
Extraordinaria, de fecha dieciocho de marzo,
constante de seis fojas útiles.

- Copia certificada de Acta de Cabildo número 8
Extraordinaria, de fecha quince de enero, constante
de seis fojas útiles.

- Copia certificada del oficio RS/TUX/0010/2021,

constante de una foja útil, signado por -
- - -· quien se ostenta como
regidora quinta del Ayuntamiento de Tuxpan, 
Veracruz, mediante el cual solicita la entrega del 
recurso económico acordado y aprobado mediante el 
acta extraordinaria número 8 de fecha quince de 
enero del dos mil dieciocho. 

- Copia certificada de orden de pago de la Tesorería
Municipal, póliza de pago, orden de pago, póliza de
sujeto de comprobante, constante de cuatro fojas.

- Copia certificada del oficio CM/0250/2021, constante
de una foja útil, signado por María Luisa Díaz Lozada,
quien se ostenta como Titular del Órgano de Control
Interno Autónomo del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, mediante el cual solicita al Presidente
Municipal, información relativa a peticiones de la
regiduría quinta.

- Copia certificada de oficio TUX/V/169/2021, signado
por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz, mediante el cual da respuesta al
oficio CM/0250/2021.

- Copia certificada de Acta de Cabildo número 237
Extraordinaria, de fecha di�ciocho de marzo,
constante de seis fojas útiles.

- Copia certificada de escrito, constante de una foja útil,
de fecha diecisiete de marzo, signado por -
---· mediante el cual solicita al
Presidente Municipal le informe la fecha programada
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de sesión de cabildo para la toma de protesta como 
regidora quinta. 

- Copia certificada del oficio CM/0259/2021, constante
de cinco fojas útiles, signado por María Luisa Díaz
Lozada, quien se ostenta como Titular del Órgano de
Control Interno del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, dirigido al Director de Normatividad,
Control y Seguimiento de la LXV Legislatura del
Estado de Veracruz, en atención al oficio
DNCS/189/1649/2021, relativo a la queja interpuesta
por ____ y las
medidas y acciones realizadas para su atención.

- Copia certificada del oficio TUXN/199/2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al escrito de fecha
dieciocho de marzo, de la Regidora Quinta del
referido Ayuntamiento.

- Copia certificada del oficio TUXN/200/2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0007/2021.

- Copia certificada del oficio TUXN/201 /2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0020/2021.

- Copia certificada del oficio TUXN/202/2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0028/2021.

- Copia certificada del oficio TUXN/203/2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al oficio
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RS/TUX/0035/2021. 

- Copia certificada del oficio TUX/V/204/2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0037/2021.

- Copia certificada del oficio TUX/V/205/2021,

constante de una foja útil, signado por Juan Antonio
Aguilar Mancha, quien se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0067/2021.

- Copia certificada del oficio IMMTUX/D/2021/2021, de
fecha veinticuatro de mayo, constante de una foja útil,
signado por Yasmín Ramírez González, quien se
ostenta como Directora del Instituto Municipal de las
Mujeres, mediante el cual da respuesta al oficio
RS/TUX/0063/2021.

- Copia certificada del oficio RS/TUX/066/2021,

constante de una foja útil, signado por -
- - -· quien se ostenta como
Regidora Quinta, mediante el cual y en alcance al
oficio RS/TUX/0060/2021, solicita diversa
documentación certificada.

- Copia certificada del oficio S.A./A.J./0265/2021,

signado por Francisco Baca Rosas, quien se ostenta
como Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual
da respuesta al oficio RS/TUX/0060/2021.

- Copia certificada del oficio S.A./A.J./0271/2021,

signado por Francisco Baca Rosas, quien se ostenta
como Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual
da respuesta al oficio RS/TUX/0066/2021.

• Escrito, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral en fecha doce de julio, constante de dos fojas
útiles, signado por----·
mediante el cual informa que solicitó al Presidente
Municipal la entrega del ahorro que le fue descontado
durante el periodo que se desempeñó como regidora
quinta del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.
Asimismo, anexa las siguientes constancias:
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- Escrito de fecha seis de julio, constante de una foja
útil, signado por----·
mediante el cual solicita a la Secretaría de
Fiscalización del Congreso del Estado, su
intervención para que le sea entregado el fondo de
ahorro descontado por el Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, durante su desempeño como regidora
quinta.

- Escrito de fecha seis de julio, constante de una foja
útil, signado por----·
mediante el cual solicita al Instituto Veracruzano de
las Mujeres, su intervención para que le sea
entregado el fondo de ahorro descontado por el
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, durante su
desempeño como Regidora Quinta.

- Escrito de fecha catorce de junio, constante de una
foja útil, signado por - - -
FIIIII, mediante el cual solicita al Tesorero Municipal
del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, la entrega del
fondo de ahorro que le fue descontado durante su
desempeño como Regidora Quinta. Asimismo, anexa
copia simple de tres recibos de nomina
correspondientes a la primera quincena de abril,
primera quincena de mayo y primera quincena de
junio.

• Escrito recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, en fecha dos de agosto, constante de dos fojas
útiles, signado por----·
mediante el cual refiere que durante su encargo como
Regidora Quinta sufrió por parte del Alcalde y personal
del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, evasivas,
negativas y hostigamiento, así como al personal que
estuvo a su cargo. Asimismo, anexa lo siguiente:
- Copia simple de escrito de fecha dieciséis de julio,

constante de dos fojas útiles, signado por Edgar
Benjamín López Rojas, quien se ostenta como
Asesor Jurídico de Protección Civil, mediante el cual
refiere que no le fue pagada la primera quincena de
mes de julio, pese haber acreditado que dio positivo
al virus SARS-COV-2, situación que le impedía
presentarse a sus labores por estar en la etapa de
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posible contagio. 
• Oficio IVM/DG/1061/2021, recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal, en fecha ocho de septiembre,
constante de dos fojas útiles, signado por la ciudadana
María del Rocío Villafuerte Martínez, quien se ostenta
como encargada de despacho de la Dirección General
del Instituto Veracruzano de las Mujeres, mediante el
cual rinde informe, en atención al acuerdo plenario sobre
medidas de protección dictado dentro del expediente
indicado al rubro. Asimismo, anexa las siguientes
constancias:
- Copia simple del oficio IVM/DG/0868/2021, constante

de una foja útil, signado por la ciudadana María del
Rocío Villafuerte Martínez, quien se ostenta como
encargada de despacho de la Dirección General del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, mediante el
cual pone a disposición de la actora, los servicios de
orientación, asesoría y acompañamiento que brinda
el referido instituto.

- Copia simple del oficio IVM/DG/0869/2021, signado
por la ciudadana María del Rocío Villafuerte Martínez,
quien se ostenta como encargada de despacho de la
Dirección General del Instituto Veracruzano de las
Mujeres, mediante el cual exhorta al Presidente
Municipal de Tuxpan, Veracruz, de abstenerse de
cometer conductas que puedan obstaculizar el
ejercicio de los derechos humanos y político-
electorales de ____ _

No se omite señalar que, la documentación referida en el punto 
anterior, fue recibida en fecha siete de septiembre, en el correo 
electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, de la oficialía de 
partes de este Tribunal Electoral. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta, 

la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para 

que obre como en derecho corresponda. 
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SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las 

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se 

ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el 

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento 

procesal oportuno lo correspondiente. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás 

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código 

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina 

Vásquez Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da 

fe. CONSTE. -

oz. 
TRU3Ul\!Al 

CTORAL 

ERACRU2. 

sús Portilla Hernández. 
Estudio y Cuenta 
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