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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

JUrcIo pARA LA pRorEccróu
DE Los DERECrros por,Írrco-
ELECTORALES DEL
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EXPED TENTE: TEV-JDC-33 /202t

AUTOI).IDAD RESPONSABLE
AYUNI'AMIENTo DE seN euonÉs
TTrXTLA VERACRUZ.

En Xalapa-Enríqlez,Yeracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de febrero

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56,170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro inrlicado, siendo las doce horas con

cincuenta minutos del día en que se acfia, ;a suscrita Actuaria NOTIFICA
A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTE cédula

que se fija en los ESTRADOS te Tribunal Electoral, ane do;;D-ia.s

de la citada determinaci
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -3312021 .

ACTOR: JUVENTINO MACARIO

ALVARADO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS

TUXTLA, VERACRUZ.

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

de febrero de dos milveintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

Instructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con:

F Oficio DJSAT 027112-02-2021, de fecha doce de febrero

y sus anexos, signado por el Director del Departamento

Jurídico y apoderado legal del Ayuntamiento de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, recibido vía correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional en Ia misma

fecha, mediante el cual remite diversa documentación en

atención a lo ordenado por el acuerdo de veintinueve de

enero.

) El oficio descrito en el párrafo que antecede, recibido en

físico en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día

1 En adelante todas las fechas conesponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en
contrarío.
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quince de febrero y anexa las siguientes documentales:

Copia certiflcada de instrumento notarial, por el cual

se otorga poder general para pleitos y cobranzas al

director jurídico del Ayuntamiento.

Copias certificadas de diversas actas de sesión de

cabildo, del Ayuntamiento responsable.
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Copia certificada del proyecto de ingresos,

presupuesto de egresos, analítico de dietas y plazas

así como la plantilla de personal para el ejercicio fiscal

2021, del Ayuntamiento referido.

Copia certificada del oficio SAT/SN26113110512019 y

anexos.

Copia certificada de diversos estados de cuenta y

anexos.

Cédula de publicación por estrados en original,

signada por el Secretario del Ayuntamiento de San

Andrés Tuxtla, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como

el numeral 422fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable a través de su

apoderado legal, dando cumplimiento al trámite señalado en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

TERCERO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta, se reserva acordar lo conducente, para que sea el pleno

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

momento procesal oportuno.

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 170 y 17T det

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y cuenta, JezreelArenas Camarillo, qui riza y da

fe, CONSTE. 
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