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EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;trecedemayo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

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

Eduardo sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA por estrados a las partes y demás interesados, mediante

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE'------

AC Rlo

ROGELIO M INA RAMOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -30312021 .

AGTORA: OFELIA JARILLO GASCA.
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§\nDOs DERECHOS POL|TICO-ELECTORALES

DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-303/2021.

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA.

RESPONSABLE: AGENTE MUNICIPAL

DE LA LOCALIDAD PLAN DE HIDALGO,

PERTENECINETE AL MUNICIPIO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ.

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO

SIGALAAGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de

mayo de dos mil veintiunol. RAZÓN' El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo de turno de once de mayo, mediante el

cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral' ordenÓ

formar el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de

gobierno y turnarlo a esta Ponencia.

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 349 fracción

llldelCódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz;y66'fracción

lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz. SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción' Téngase por

recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente'

para que surta los efectos legales conducentes' SEGUNDO'

Radicación. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano.
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DE VERACRUZ

1 En lo subsecuente, las fechas se entenderán por dos m¡l veint¡uno salvo menc¡ón especilica'
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TERCERO. Actora. Téngase a la parte actora, por su propio

derecho y ostentándose como Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tlapacoyan. CUARTO. Domicilio. La actora

señala como domicilio para oÍr y recibir todo tipo de notificaciones

en la Av. Adolfo Ruiz Cortines #309g esquina prolongación

Acueducto interior "F" dentro de Ia ciudad de Xalapa, Veracruz.

QUINTO. Responsable. Se tiene como responsable al agente

municipal de la localidad de plan de Hidalgo, del municipio de

Tlapacoyan, Ángel Bello Ángel.

NOT¡FíQUESE, por estrados los demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este
Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a
los artículos 387 y 393, det Código Etectoral, 1TO, 176 y 177, det
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y flrma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta JezreelArenas Camarillo, quien autoriza y da fe.
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