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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

CódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

celina vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, et suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, 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 lgnacio de la Llave, a tres de

mayo de dos mil veintiuno'1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artÍculos 422'fracciÓn

I del Código Electoraly 66, fracciones ll, lll y X del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado procesal que guarda el expediente al

rubro citado Y con:

El oficio número SSP/DR'XVIVEJtO594l2021, signado por

el Delegado de la Policía Estatal Región XVll de

Cosoleacaque, Veracruz, remitido en atención al acuerdo

plenario de veintitrés de abril, recibido en el correo

electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el dos de maYo,

a

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario 
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta la cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Delegado de la policía Estatal

Región XVll de Cosoleacaque, Veracruz, realizando diversas

manifestaciones relacioñadas con el acuerdo plenario de

veintitrés de abril. Se reserva el pronunciamiento, para que se

determine lo conducente en el mornento procesal oportuno.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se resolverá

con las constancias que obren en autos.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para gue certifique la referida documentación, con la que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo 45,

fracción XXll del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en c¿¡so de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por la parte actora rernita a esta ponencia la

certifi cación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora; y por estrados a las

partes y demás personas interesadas, publíquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos
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TERCERO. Vista. En atención a que el presidente Municipal y

Secretario del Ayuntamiento de Minatiflán, Veracruz; remiten

diversas constancias relacionadas con el requerimiento de fecha

veintiséis de marzo; a fin de garantizar el principio de

contradicción probatoria, dese vista a la parte actora con las

mismas mediante Disco Compacto (CD), para que, en el término

DE DOS D¡AS HÁBILES, contados a partir de la notificación del

presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.



Tr¡hrralElecbrd
de Veracruz

TEV-JDCJ|1712021

354,387,388 y 393 del Código Electoral, así como 166, 167,

fracción Vll, 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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