
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDUtA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE : TEY - AG -2 / 2021

PROMOVENTE: MAYRA PAREDES

MORALES

RESPONSABLES VINCUUTDOS:
SERGIO ESPEJO HEREDIA Y OTROS

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

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el dÍa de hoy, por la Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con

cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io 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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PROMOVENTE: MAYRA PAREDES

MORALES

RESPONSABLES VINCULADOS:

SERGIO ESPEJO HEREDIA Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintiséis de

abril de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila González,

da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada, con lo siguiente:

El acuerdo de turno de veintidós de abril, emitido por la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el cual, entre

otras cuestiones, ordena integrar y registrar el expediente al rubro

indicado, con motivo del escrito de demanda del Asunto General, y

turnarlo a la ponencia a la ponencia a su cargo, para los efectos

legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracciÓn V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surtan los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 147,

fracción V del Reglamento lnterno; y en los Lineamientos Generales

para la ldentificación e lntegración de Expedientesl, radíquese el
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1 Aprobado por el Pleno de este Tribunal Electoral Local mediante acuerdo de veinte de

febrero de dos mil dieciocho.
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presente asunto general, con la clave de expediente TEV-AG-

2t2021.

TERCERO. Manifestaciones y reserva. Se le tienen por hechas

las manifestaciones a Mayra Paredes Morales, respecto de las

cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el

momento procesal oportuno.

NOIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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