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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 y 404

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 et AGUERDO DE RECEPCIóN

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 veintiún horas y treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y
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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MADERO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a s¡ete de enero de dos mil

ve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral2 y 66, fracciones II, ilI y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta a la Magistrada

¡nstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el acuerdo de la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de seis de enero, por

el que turnó el expediente TEV-JDC-5l3 lzOLg Y ACUMULADOS a la

ponencia a cargo de la suscrita, por haber fungido como instructora y

ponente en el mismo, para que determine lo que a derecho proceda,

respecto del escrito de desahogo de vista, suscr¡to por el C. Porfirio

Hernández Hernández; recibido en la misma data.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario-
2 En adelante Código Electoral.

1

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo L47, fracción Y,

del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente indicado al rubro, así como la documentación de

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

que obre en el mismo como a derecho corresponda.
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SEGUNDO. Archívese. como se advierte de la data del oficio de cuenta,

mediante el cual el c. Porfirio Hernández Hernández compareció para

desahogar la vista que se concedió mediante Acuerdo de fecha quince de

diciembre de dos mil veinte en el expediente TEV-JDC-513/2019 Y

SUSACUMULADOSINC-2;sinembargo,sucomparecenciaresulta

extemporánea; máxime que el díia treinta de diciembre del año próximo

pasado, se dictó la resolución incidental correspondiente'

En tal sent¡do, al advertirse que dicha documentación de cuenta no se

encuentra relacionada con el cumplimiento de los efectos ordenados en

la sentencia, y al no existir otro asunto pendiente que acordar, remítase

el expediente en que se actúa al archivo de este órgano jurisdiccional,

para los efectos a que haYa lugar'

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 y t68, L70 y L77,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

MAGIST A

TANIA M NOZ

SECRETARIO D I Y ENTA

i! GILBERTO UYENTE SALAZAR

EL[TIU¡T,¡L
IiE YEEECRI' 2

N
BALLOS

Así lo proveyo y firma la Magistrada instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estud¡o y Cuenta, que da fe.


