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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diez 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 Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS MCdiANtC

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 POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
94812019 Y SU ACUMULADO.

AGTORAS: BEATRTZ ptñA
VERGARA Y ARELI BAUTISTA
PÉREZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a diez de
febrero de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor. con la siguiente documentación:

1. Oficio sin número, signado por el Representante Legal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y sus anexos; recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el ocho de febrero

del año en curso, aduciendo dar cumplimiento al acuerdo
plenario de veintiocho de enero.

2. Acuerdo emitido el ocho de febrero por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, a

través delcualturna a Ia presente ponencia los expedientes
de mérito.

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 34g, 3S4, 369,
401,402,404 y 416 fracción XtV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción I, 5g, fracción lll, 12g, fracción V
y 141, fracción lll del Reglamento Interior del rribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

L

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ Y OTROS.



PRIMERO. Agréguese la documentaci n de cuenta Para que

surta sus efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace

cuenta, se reserva de su pronunciamien

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz;y p

partes e interesados, asimismo, hágase

la documentación de

para que sea el Pleno

ucente en el momento

estrados a las demás

de este Tribunal quien determine lo con

procesal oPortuno'

TERCERO. Se ordena dar vista Pers almente a la Síndica

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan Veracruz, actora en el

juicio principal, con copia simple de la d umentación siguiente:

l. Oficio sin número, signado Por el epresentante Legal del

Ayuntamiento de TuxPan, Veracruz y sus anexos; recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tri unal el ocho de febrero

del año en curso, aduciendo dar umplimiento al acuerdo

plenario de veintiocho de enero'

Lo anterior, para que, en un término de d días hábiles contados

a partir de la notificación del presente p veído, manifieste lo que

a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no pr ntar manifestación en

el término concedido, no será obstácu para este Tribunal, Y

nstancias que obren en
resolverá lo que proceda conforme a las

autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría Ge ral de Acuerdos de este

señalada, dé vista a laTribunal, para que, con la documentació

Síndica Municipal de Tuxpan, Veracruz

recibirse documentación en atención al p

asimismo, en caso de no

por parte del edil,

remita a esta ponencia la certificación ati nte.

NOTIFíQUESE; Personalmente a la Síndica MuniciPal del

el conocimiento Público
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Tribunal Electoral
dé Veracruz

en la página de internet de este Tribunal Electoral, de
conformidad con los artículos 3g7 y 393 del código Electoral de
Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez E noza, Secretario de Estudio y Cuenta
que da fe.
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