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

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

RADlcAc!ÓN Y clTA A SESIÓN dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, 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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EXPEDTENTE: ÍE\t - JOC-1 5212021

AGTORA: MARGARITA HERNANDEZ

MARTINEZ

PARTIDO POL¡T¡CO RESPONSABLE:

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE

VERAoRUz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de

turno de dieciséis de abril de la presente anualidad, mediante el

cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó

integrar el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de

gobierno y turnarlo a esta Ponencia, así como con el escrito

presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

diecinueve de abril del presente año, signado por la actora,

mediante el cual realiza diversas manifestaciones y remite pruebas

supervenientes.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

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

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO.

Radicación. Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del

reglamento antes referido, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el juicio para la protección de los derechos polÍtico-
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electorales del ciudadano al rubro citado. TERCERO'

Responsable. Se tiene como partido político responsable al

Partido Revolucionario lnstitucional en el Estado de Veracruz'

CUARTO. Téngase como actora a Margarita Hernández Martínez,

ostentándose como candidata al cargo de Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz. QUINTO. Domicilio. Se tiene

como domicilio para oír y recibir notiflcaciones de los actores, el

establecido en su escrito de demanda y por autorizadas a las

personas ahí indicadas para tal efecto. SEXTO. Sesión pública no

presencial. Se cita a las partes a la próxima sesión pÚblica NO

PRESENCIAL, de conformidad con el artículo 372 del invocado

código electoral y los lineamientos para el análisis, discusión y

resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a

discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del

o acordó yTribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

ante la Secretaria Alba Esther Rodríguez San

actúa y da fe. CONSTE.

Aga uilar,

u ten
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