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En Xalapa-Enrfquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; diez de marzo de dos

mil veintiuno, con fr.rndamento 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 Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN Y RADICACIÓI{ dictado el día

de hoy, por la Magistrada Instructora ClaudiaDíaz Tablada, Integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA POR ESTRADOS A LIIS 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. --------- ----------------.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLITICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-99 12021

ACTOR: ISRAEL PÉREZ
VILLEGAS

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento de

seis de marzo del año en curso, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, formó el expediente TEV-

JDC-99/2021.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia DiazTablada.

SEGUNDO- Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-9912021 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral de

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mazo de

dos mil veintiuno.



TEVJDC-99/2021

derecho a lsrael Pérez Villegas en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlancillo, Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su demanda, de igual forma, por autorizadas para tales

efectos a las personas que refiere en dicho escrito.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Congreso del Estado de Veracruz, y

como acto impugnado la supuesta omisión por Parte del Congreso

del Estado de Veracruz de no resolver lo respectivo a la solicitud del

actor de licencia de separación temporal del cargo de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlancillo, Veracruz.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; y 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 la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

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

Magi lnstructora

Cla diaDíaz

Secretaria de Estudio uenta
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