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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEY-137/2020

En Xalapa-Enríquez,Yeracntz de Ignacio de la Llave, diecinueve de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Ó.go
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado el día de hoy por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este Ó.gano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTUARIA
s
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROMOVENTES: UZenO
AVENDAÑO PARRILIá Y OTROS.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
tEv-13712020.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil

veintiuno.l

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 Tribun;rl, da cuenta a la Magistrada Instructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

Oficio OPLEV/5E12996/2020 signado por el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el cual

solicita diversa información relacionada con la persona

sancionada en el juicio ciudadano TEV-JDC-41/2020.

Oficio SG-JAX-2712021y anexos, signado por el Actuario de la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, por el cual remite las constancias originales que

integran el expediente identificado con la clave TEV-JDC-

4tl2O2O, recibidoieri la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el quince de enero.

a

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta,

los cuales se ordenan agregar al presente cuaderno de antecedentes,

para que obren como en derecho corresponda, reservándose el

pronunciamiento respectivo para el momento procesal oportuno.

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran conesponderán a la citada anualidad, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES
TEV-137t2020

Asimismo, se t¡ene por recibido el expediente original identificado con

la clave I EV -JDC-4U 2020.

SEGUNDO. Glose de constancias del cuaderno de

antecedentes. Al no existir más diligencias pendientes por realizar

en el cuaderno en que se ahora se actúa, se requiere a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para que proceda al glose del

presente cuaderno de antecedentes TEV-i37/2020 al expediente

principal TEV-JDC-4U2020, para los efectos legales conducentes.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partei V demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de inte¡net de este Tribunal, de

conformidad con los artículos 387 y 393, deliCódigo Electoral, y 168,

t70 y L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

As[ lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina V

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

uez Muñoz, ante el

AGI DA

TAN CE

t{
SECR CUENTA

JOSE NDEZ HUESCA
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