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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinütrés de abril

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y SESIÓN

PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado hoy, por la Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

Notifica a las partes y demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS

TUXTLA, VERACRUZ

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

abril de dos mil veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. El escrito de veintidós de marzo y sus anexos, signado

por los regidores del ayuntamiento responsable, mediante el

cual remiten el informe circunstanciado por el que da

cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo.

Documentación recibida en la Oficialía de Parte de este

Tribunal el veinticuatro de marzo.

2. El escrito de veintitrés de marzo, signado por los

regidores del ayuntamiento responsable, mediante el cual

realizan diversas manifestaciones relacionada con el asunto,

dando cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo'

Documentación recibida en la OficialÍa de Parte de este

Tribunal el veinticuatro de marzo.
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3. El escrito de veintitrés de marzo, signado por la Regidora

Segunda del ayuntamiento responsable, por el cual realiza

diversas manifestaciones relacionada con el asunto, dando

cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo.

Documentación recibida en la Oficialía de Parte de este

Tribunal el veinticuatro de marzo.

4. El escrito de veintitrés de marzo, signado por el

Presidente Municipal del ayuntamiento responsable, por el que

remite documentación relacionada con el asunto, dando

cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo.

Documentación recibida en la Oficialía de Parte de este

Tribunal el veinticuatro de marzo.

5. El escrito de veintitrés de marzo, signado por el Tesorero

del ayuntamiento responsablé, mediante el cual remite diversa

documentación relacionada con el asunto, dando cumplimiento

al requerimiento de diecisiete de marzo. Documentación

recibida en la Oficialía de Parte de este Tribunal de manera

electrónica y física el veinticuatro y veinticinco de ma'zo,

respectivamente.

6. El escrito de veintitrés de marzo, signado por el Director

de Obras Públicas del ayuntamiento responsable, mediante el

cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

asunto, por el cual da cumplimiento al requerimiento de

diecisiete de marzo. Documentación recibida en la Oficialía de

Parte de este Tribunal de manera electrónica y física el

veinticuatro y veinticinco de marzo, respectivamente.

7. El oficio FECCEV|1249|2O21 y anexos de treinta y uno de

marzo, signado por el Fiscal Especializado en la FiscalÍa

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de
2
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Veracruz, relacionado con el cumplimiento de lo ordenado en el

acuerdo plenario de dos de matzo, sobre medidas de

protección en favor de la actora. Documentación recibida en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal el treinta y uno de matzo.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Presidente Municipal, Regidores, Tesorero

y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, Veracruz; del Fiscal Especializado en la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de

Veracruz; así como de la parte actora, las cuales este Tribunal

se reserva el pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

TERGERO. Pruebas. Se tienen por admitidas las

documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal

y humana ofrecidas por la actora, mismas que se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.
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8. El escrito signado por María Elena Cadena Bastamente,

parte actora en el presente juicio, por el cual pretenden

desistirse del juicio que nos ocupa, por así convenir a sus

intereses. Documentación recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional el diez de abril.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y lX,y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.
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CUARTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistra lnstructora

L-r-r- t

ct dia Díaz lada

a

Secretaria de o y Cuenta

Frey adi Herrera
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