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

ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCC¡ÓU O¡ctaOo eldía de hoy, por la

Magistrada instructora Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce 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.---------
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JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEt CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-632/2020.

ACTOR: HERMILO LOEZA CAGAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS
TUXTLA, VERACRUZ.

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

ve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé 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:

Oficio sin número de diecinueve de enero, signado por el

Director Jurídico y Apoderado Legal del Ayuntamiento de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, por el que aduce dar cumplimiento al

proveído de requerimiento de catorce de enero, recibido vía

correo electrónico mediante la cuenta oficialia-de-

a

partes@teeve r.qob.mx de este Tribunal Electoral.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido la documentación de cuenta, los cuales se ordenan agregar al

expediente en gue se actúa para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que

el escrito de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad que

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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la legislación dispone. De conformidad con el artículo L47, fracciónY,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se admite eljuicio

ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-632/2020, interpuesto

por Hermilo Loeza Cagal.

TERCERO. Admisión de pruebas de la parte actora. Con base en

lo dispuesto por los artículos 360, 361, 362, fracción I, inciso g), del

Código de la materia, y 152, del Reglamento Interior de este Tribunal,

se tienen por admitidas la presuncional legal y humana y la

instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por desahogadas por

su propia y especial naturaleza.

CUARTO. Cierre de instrucción. Toda vez que ha sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación al rubrg señalado y al no existir

diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo

128, fracción X, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

ordena el cierre de instrucción.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las part€s y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de inftrnet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y

177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instrucbra del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vá noz ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

GIST DA

TANIA CELI TKi h:AL
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CUENTA

NDEZ HUESCA]OSE AN
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