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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

marzo 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar lntegrante de éste órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. --------
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NlDos JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
E LECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DIENTE : TEV-J DC-58212020.

A,UTORIDAD RESPONSABLE:
A.YUNTATVIIENTO DE LERDO DE
TEJADA, VERACRUZ.

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

de marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

1. Oficio de fecha veintidós de marzo, signado por el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, a

través del cual remite diversa documentación en cumplimiento

al proveÍdo de diecisiete de marzo, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veinticinco de marzo.

2. Cédula de notificaciÓn electrÓnica de fecha veintiséis de

matzo, a través de la cual la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ñotifica la

resolución dentro del expediente SUP-REC-16912021

promovido por Hermas Cortés y otros y que guarda relaciÓn

con el expediente al rubro, recibida en la OficialÍa de Partes de

este Tribunal el mismo dia.

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

párrafosprimero,segundoytercerodelaConstituciónPolÍticadel

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en

contrario.
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como los

numerales 416 fracción XIV y 422 fracción 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 ACUERDA:

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al presidente Municipal del
Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz remitiendo diversa
documentación en cumplimiento al proveído de fecha diecisiete
de marzo; en virtud de lo informado por dicha autoridad, se
reserya emitir pronunciamiento alguno respecto de la

documentación de cuenta para que sea el pleno de este Tribunal
quien lo realice en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Se tiene a la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación remitiendo cédula de notificación
electrónica a través de la cual notifica la resolución dentro del
expediente SUP-REC-'l6gl2121 promovido por Hermas Cortés y
otros y que guarda relación con el expediente al rubro.

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 1lO y 1TT, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigata
Aguilar, lnstructor en el prese
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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


