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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete de

junio 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, 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 con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS TNTERESADAS, MCdiANtE

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, a diec¡s¡ete de junio de dos mil

ve¡ntiuno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral del Estado

de Veracruz2 y 66, fracc¡ones II, III y X, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

a

a

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, por

el cual ordena turnar el expediente principal TEV-JDC-4U2O2O a

la ponencia a cargo de la suscrita, para que determ¡ne lo que en

derecho proceda, respecto del oficio FGE/DGJ/SACP/L38512021 y

anexo, signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la

Fiscalía General del Estado de Veracruz, por el cual realiza

manifestaciones relacionadas con el distado de la resolución

incidente de iniurirplimiento dictado el veinticinco de mayo, en el

Juicio al rubro citado.

Oficio sin número y anexos, signado por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, por el cual

aduce dar cumplimiento a la sentencia principal dictada en el

expediente en que se actúa, así como la resolución incidental 1,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

dieciséis de junio.3

1 En lo subsecuente las fechas se refieran corresponderán a la citada anualidad,
salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
3 Documentación que prev¡amente había sido rem¡tida vía correo electrón¡co.

a

Página 1 de 2



TEVJDC4l/2020

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

Ún¡CO. Recepción y reserva. Con fundamento en el ariiículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene

por recibido el expediente principal indicado al rubro, así como la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que

se actúa, para que sufta los efectos legales conducentes.

Asimismo, se reserva proveer lo conducente para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral, qu¡en se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,

conforme a los aftículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, t70 y 177

del Reglamento Inter¡or de este Tribunal Electoral. Y¡r.,g\D(].§ tre
.-.,i\

í1,

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñ

Estudio y Cuenta, que da fe.
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