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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓÍ{ Y

VISTA dictado e! día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia

Diaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL AYUNTAMIENTO DE

TAMIAHUA, VERACRUZ Y DEMÁS INTERESADOS, mediante

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

Electoral, anexando copia de Ia citada determinación. DOY FE.---------
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AUTORIDAD
AYUNTAIVIIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE TAMIAHUA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de abril

de dos mil veintiuno.

La secretaria Erika GarcÍa pérez da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de catorce de abril

del presente año, por el que se tuvo por recibido el oficio

I34]PTE/SRIA/2021 y anexos, signado por el Presidente Municipal

lnterino del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz; documentación

recibida en la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, en

dicha fecha.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lx, 147 fracción v, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda: l

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora'

sEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentaciÓn de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente de mérito; asimismo, por hechas las manifestaciones del

Presidente t\lunicipal lnterino del Ayuntamiento de Tamiahua'

Veracruz, las cuales se reservan para la consideración del Pleno de

este Tribunal en el momento procesal oportuno'
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Y SU ACUMULADO

TERCERO. Vista. Ahora bien, con copia de la documentaciÓn

remitida por el Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, dese vista a la

parte actora para que, dentro del plazo de tres días hábiles a partir

de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a sus

intereses convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artÍculos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos l/exicanos.

Con la prevención que, de no atender el presente proveído se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE personalmente a la parte actora, en el domicilio

señalado en autos; por estrados al Ayuntamiento de Tamiahua,

Veracruz y demás interesados; asimismo en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma Ia l\lagistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magis nstructora
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