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

mayo 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 de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA, 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 veinte horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORA: ISIDRA QUIROZ LIMA.
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Xalapa-Enríquez, veracruz, a dieciocho de mayo de dos mil

veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, con

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

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

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

Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la documentación

recibida en la oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral en la fecha en

que se actúa, que se señala a continuación:

. Oflcio original nÚmero 1114/PTE/SRÍA/2021, signado por

José Lu¡s Vicencio Santiago, Presidente Municipal Interino de

Tamiahua, Veracruz, con anexos cons¡stente en 13 fojas,

mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

hecho por este Órgano lurisdiccional en fechas veintiocho de

abril y trece de maYo.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERo.Recepción.Confundamentoenlosartículos40,fracciónI

y t47, fracciónV, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional'

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

lEnadelantetodaslasfechassereferiránalacitadaanualidad,salvoexpresiónen
contrar¡o,
2 En adelante Código Electoral.
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agregar al expediente en que se actúa, para que obre como a derecho

corresponda,

SEGUNDO. Reserva. Con fundamento en el artículo 40, fracción I, del

Reglamento Inter¡or de este órgano Jurisdiccional, se procederá a su

anális¡s y estudio, efectuando las diligencias y requerimientos que

resulten necesarias para Ia sustanciación y resolución del presente asunto

por lo que se reserva acordar lo peftinente.

TERCERO. Vista. En atención a las constancias que obran agregadas al

expediente en el que se actúa, rem¡tidas por José Luis Vicencio Sant¡ago,

Presidente Municipal Inter¡no de Tamiahua, Veracruz, mediante las

cuales aduce dar cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano

Jurisdiccional en fechas veintiocho y trece de mayo.

Dese Vista con copia certiflcada de tales constancias a la parte actora,

para que, en un término de dos días hábites, contados a partir de que

quede notificada del presente proveído, manifleste lo que a sus intereses

convenga.

Apercibida de que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se resolverán

con las constancias que obran en los presentes autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que certifique las constancias con las que se

ordena dar vista, con fundamento en el artículo 45, fracción IV, del

Reglamento Inter¡or de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte de la parte actora, en el término concedido,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora, en su calidad de Agente

Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, con copia certificada
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de la documentación mencionada, en el domicilio señalado en su escrito

de demanda; por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asim¡smo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

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

l7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADA

TANrA CELTNA VASQUEZ MUNOZ
TRIBUNAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ

SECRETARIA DE DIO Y CUENTA

JANETH NA MELENDEZ
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