
IRIBUt{AL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Jrlrcro PARA LA PRorECcróx nn
Los DERECHoS por-Írrco
ELECTORALES DEL CIUDADAI\IO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-44612019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: TOMAS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a 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, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACIIERDO DE RECEPCIÓN dictado

el día de hoy por el Magistrado Instructor ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGIIILAR, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL
G¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
44612019 Y ACUMULADOS.

ACTORES: TOMÁS SOLANO
GABRIEL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

TI.ACOLULAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintitrés de febrero de dos mi! veintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor con la

documentación siguiente:

Documentación de fecha diecisiete de febrero, signado por el

apoderado legal del Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz;

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en la misma

data, mediante el cual realiza diversas manifestaciones sobre

el nuevo domicilio Procesal.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Cónstitución Política del Estado de

Veracruz, 354,416, fracciones V y XIV y !22' fracción I del

1r fra Vl delCódigo Electoral de Veracruz 
-y-,. .14

Reglamento lnterior del Tribunal ÉiBcto era

ACUERDA:

E

1 En adelante todas las fecha§ se referiÉn a la cilada anualidad salvo expresión en contrario.



PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, paa que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Téngase como domicilio del mencionado

Ayuntamiento, el que señala en su escrito.

TERCERO. Cualquier documentación que llegue con

posterioridad a la emisión del presente acuerdo, relacionado

con este asunto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos, que lo acuerde y agregue sin mayor trámite.

CUARTO. Al tratarse de un asunto concluido, en que se

declaró cumplida la sentencia por parte del Ayuntamiento, se

ordena remitir el expediente a la Secretaría General de

Acuerdos para su correspondiente archivo.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, y 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado RobeÉo Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta, Emmanuel Esp in
o\

y da fe. CONSTE l-it

'§ íJ i,ii g I r'{ ri¡ L

t:*-ft ¡. ¡ {.¡átfiL

ijt VtrtñüRUZ

quien autoriza



TRIBUNAI- ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉnulr DE NorrFrcacróN
RECURSo or lprl,ncróx

EXPEDIENTE : TEV-RAP - 4 /2021 .

ACTOR:
PODEMOS.

PARTIDO POLÍTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintitrés de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 y

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERYA dict¿do el día de hoy por el Magistrado Instructor ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGIIILAR, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPED! ENTE: TEV-RAP 412021 .

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
PODEMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

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

veintitres de febrero de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

. Oficio OPLEV/CG/184112021, presentado en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el veinte de.febrero, signado

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de 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; asÍcomo

369,972 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Se tiene al Secretario Ejecutivo del OPLE, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado con anterioridad en

los autos del presente asunto; y se resen a su

1 En adelante las fechas se referirán a dos m¡lve¡nte, salvo aclaración específica'



TEV-RAP4/2021

pronunc¡amiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente 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 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de udio

y Alba Esther Rodrígu

CONSTE.
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