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En Xalapa-En riquiez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de enero

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

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

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento [nterior de este Tribunal, y en

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de RADICACIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado el día de hoy por el magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

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

IA NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se hja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

ACTUARIA

c

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

E

I

anexando copia de la citada determinación' DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de enero de dos mil veintiunol'

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno fecha veintinueve de diciembre de dos mil

veinte, emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito

presentado por lsidora Antonia Ramos, quien se ostenta como

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz.

Con-fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

pánafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 422

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, así como

la documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que surta

los efectos legales conducentes.
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I En ádelante todas las fechas se referirán a d¡cha anualidad, salvo disposic¡ón en contrar¡o'
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 129 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, radíquese en la

Ponencia, el presente Asunto General con la clave de expediente TEV'

AG-6/2020.

TERCERO. Téngase a lsidora Antonia Ramos, ostentándose como

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz,

como promovente del presente Asunto General.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado por la promovente en su escrito de demanda, y por

autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad vinculada al Síndico Único del

multicitado ayuntamiento.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la
próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de discutir y

en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 170y 177, del Reglamento tnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asu Secretaria de Estudio y Cuenta,

Mariana Portilla Romero ft-a" t", c NSTE.
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