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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 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 a lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, lntegrante de este

órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE

NOTIFICADOR AUX¡LIAR

IAN NOÉ MART¡NEZ CONDADO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de junio de dos mil
veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,
fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,
Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada
lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, en fecha cuatro de junio, constante de una foja
útil, solo por su anverso, signado por las ciudadanas
María Josefina Gallardo Hernández, en su calidad de
Síndica Municipal, mediante el cual expone diversas
circunstancias relacionadas con el actuar de la autoridad
responsable señalada al rubro.

Anexo fotográfico, constante de una foja útil solo por su
anverso, en la cual se aprecian seis placas fotográficas.

Un dispositivo de almacenamiento, consistente en CD que
contiene cuatro archivos electrónicos, con las
características que se describen a continuación:

a

Formato: Duración:
Sesión 5 de abril video 1 N/lP4 06:17
Sesión 5 de abril video 2 MP4 O2:11

a

a
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Nombre del archivo:

I En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrar¡o.



TEVJDC-544/2020-tNC-1

Nombre del archivo: Formato: Duración:
Sesión 5 de abril video 3 MP4 05:21

Sesión 5 de abril video 4 IVIP4 O2:11

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

ÚNICO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, misma
que se ordena agregar al expediente al rubro citado para que

obre como en derecho corresponda.

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 lnterior de este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tan a e na a
Magistrada lnstructora
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