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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de abril

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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por la MAGISTRADA TANIA CELINA

VÁSOUEZ MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación' DOY FE'-----------
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¡UICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I ffll -JDC- 124 I 202r.

ACTOR: CLEMENTE PÉREZ

BAIIISTA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESFONSABLE:
DE MECAYAPAN,

Xalapa-Enríquez, VeracÍuz, a oatorce de abril de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Cebalfos, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, ilI y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Cetina Vásquez Muñoz, con:

Escrito sin número, de fecha catorce de abril, signado por Heidi

Bautista Bautista, quien se ostenta como Síndica del

Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, por el que aduce el

cumplimiento del requerimiento de la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral de treinta de maao; asimismo, solicita

se "tenga por designado como delegados a los CC. Maftín

González Conde y/o Julio Chiu Hernández" (sic)'

o

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIME-RO. Recepción. Con fundamento en el aftículo L47, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida ia documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como a derecho

corresponda.

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Autorizados. Se tiene como autor¡zados a las personas

que señala en su escrito únicamente para los efectos de consultar e

imponerse de los autos del expediente, así como para solicitar copias

del mismo, en términos del artículo 151 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Lo anterior es así pues el Síndico Municipal no cuenta con atribuciones

para delegar la representación legal del Ayuntamiento con la que

cuenta, ya que para dicho efecto se requiere la autorización previa del

Cabildo conforme a lo estipulado en el artículo 37 , fracción I, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, lo que en el caso no acontece.

TERCERO. Reserva. Respecto de las manifestaciones realizadas por

la responsable, se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

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

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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NoTIFÍQUESE, por estrados a las paftes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

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

L68, L7O y L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.


