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AC ARIO

JESÚS V ERNÁNDEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero

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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

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

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédu|a de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con los siguientes documentos:

I En adelante Código Electoral.
2 Se recibió previamente por coneo electrónico el nueve de febrero de dos mil veintiuno
en la cuenta de la of¡cialía de partes.
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. Escrito2 de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno

firmado por Neida Amelia Plascencia Muñiz, en su carácter

de Secretaria General clel Comité Directivo Municipal del

Partido Acción Nacional en Orizaba, Veracruz, en el que

informa lo requerido por este Tribunal Electoral sobre la

existencia del escrito del actor de dos de diciembre de dos

mil diecinueve.

. Oficio número PAN/PRES/JRGA/0018/2021, de fecha

nueve de febrero de dos mil veintiuno, suscr¡to por JoaquÍn

Rosendo Guzmán Avilés, Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de

Veracruz, mediante el cual remite e informa sobre lo
solicitado por este órgano jurisdiccional en relación con

conformación del Comité Directivo Municipal en Orizaba,



AGUERDO DE RECEPCIÓN
TEVJDC-661/2020

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Con fundamento en el arlícula 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se

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

agregar al expediente en que se actúa, para que obre como en

derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a las autoridades referidas

dando cumplimiento a los requerimientos que les fueron formulados'

Se reserva su pronunciamiento, para que se determine lo conducente

en el momento procesal oPortuno.

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 Mágistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania lCelina Vásquez Muñoz, ante el

Secretaiio de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE' -

ü$lue- ,l/
)¡
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Itl t
Dra. Tania e na vá uez Mu oz

Magistradalnstructora I

Lic. Gustar{
Sec o d
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Veracruz, al que anexa copias certificadas de la estructura

y del nombramientos del Cámité municipal referido'

Hernández


