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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

enero 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria 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.-----------

ACTU A

ANAIS ORTIZ LOARTE

CÉou¡.n DE NOTIFICAcIÓN



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-603/2020.

ACTORA: ZOILA AGUILAR AGUILAR,

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TI.APACOYAN,
VERACRUZ, Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡dós de enero de dos mil

ve¡nt¡uno.1

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

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral del

Estado de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior

de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Oflcio sin número de diecinueve de enero, y anexo, signado por el

Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado

de Veracruz, por el cual informa las acciones implementadas por

dicha Secretaría, en atención al acuerdo plenario sobre medidas

de protección dictado por este Tribunal en el juicio en que se

actúa, recibido en la Oficialía de Partes de Órgano en misma fecha.

Copia simple del Oficio CEIUM-VER/CG|1í9|21ZL y original del

oficio CEJUM-VER/CG/059/2021, ambos de quince de enero y

signados por la Coordinadora General del Centro de Justicia para

las Mujeres en el Estado de Veracruz, recibidos en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional el veinte de enero, mediante

los cuales hace de conocimiento y pone a disposición de la

Regidora Tercera del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, los

servicios que ofrece ese Centro de Justicia, en atención al acuerdo

plenario sobre medidas de protección dictado por este Tribunal el

juicio en que se actúa; as¡m¡smo, que se implementaron ciertas

a

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión
en contrar¡o,
2 En adelante Código Electoral.'
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acciones para garantlzar dichas medidas consistentes en la

integración del cuadernillo administrativo bajo el número CEIUM-

VER/OAJ/06/2021, mismo que se remite en copia simple, y giró

oficio a la Regidora Tercera dfl Ayuntamiento de Tlapacoyan,

Veracruz, recibido en la Oficialía áe Partes de este Órgano el veinte

de enero.

Oficio sin número de veinte de enero, y anexos, signado por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,

por el cual informa las acciones'desplegadas en cumplimiento al

acuerdo plenario sobre medidas de protección dictado por este

Tribunal, recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano en

misma fecha.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

ÚnfCO. Recepción. Con fundamento¡en el artkulo 147, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida

la documentación de cuenta, la cual sé ordena agregar al expediente al

rubro citado, para que obre como en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, pubtíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artkulos 387 y 393,del Código Electoral y 168. L70 y L77,

del Reglamento Interior de este Tribuqal Electoral.

Así lo proveyó y firma la Magistrad

Estado de Veracruz, Tania Celina

de Estudio y Cuenta, que da fe.

G DA

TANIA CELINA VASQUEZ
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a Instructora del Tribunal Electoral del

Vásquez.Muñoz, ante el Secretario
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