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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFIcAc!óN

JU¡c¡o PARA LA PRorEcc¡Ót¡ oe
Los DEREcHos Polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -81 12021 .

ACTOR: TEODORO ruÚÑCZ EELTRÁNI

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcuERDos

oFlctNA DE AcruARfA

RESONSABLE:
DE UXPANAPA,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, por la Magistrada TANIA CELINA

VASQUEZ MUÑOZ, integrante de este Órgano Jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTESYALOSDEMÁ ESADO iante eádula

que se fija en los ES de este tribunal electoral, nexando

copia de la citada d rmina Y FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -81 12021 .

ACTOR:
BELTRÁN.

TEODORO NÚÑEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de junio de dos mil

veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422,fracción I, 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 Gelina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Oficio SIN/UXP13212021, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral en fecha dieciocho de junio,

mediante el cual, la Sindica del Ayuntamiento de
Uxpanapa, Veracruz, refiere haber dado contestación al

requerimiento de fecha siete de mayo, por lo que remite

acuse de Correos de México, de fecha trece de mayo.

a

Copia simple del acuse de recibido del oficio
SIN/UXP/3O12021, por parte del servicio postal mexicano.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibida Ia documentación, con la que se ha dado

I En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil ve¡nt¡uno, salvo precisión en
contrario.
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cuenta, misma que se ordena agregar al expediente al rubro

citado para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se

ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento

procesal oportuno lo correspondiente.

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 elsecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. GONSTE' -

Dra. an Ia tn q oz
Magistrada lnstructora

NIDOs

Mtro. G d esús Portilla Hernández
rio de Estudio y CuentaT'tr$siii j;L sec
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