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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

marzo 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 RECEPCTÓN,

RESERVA, ADMIS¡ÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario 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
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Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -3312021 .

ACTOR: JUVENTINO MACARIO

ALVARADO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN

ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

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

de marzo de dos mil veintiuno'1

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con

l.oficionúmeroDsJt3Tll2o2ldefechaveinticincodemarzo,

signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, a través del cual remite diversa

documentación en cumplimiento al requerimiento de fecha

diecinueve de marzo, recibido en la oficialía de Partes de este

Tribunal el mismo día.

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 los

numerales 354, 355, 401,402,404,416 fracción XIY y 422 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58' fracción lll'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anual¡dad, salvo aclaraciÓn en

conlrario.



PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz remitiendo

diversa documentación en cumplimiento al requerimiento de

diecinueve de marzo; en virtud de lo informado por dicha

autoridad, se reserva emitir pronunciamiento alguno respecto

de la documentación de cuenta para que sea el Pleno de este

Tribunal quien lo realice en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 37ó]

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente juicio promovido por Juventino Macario

Alvarado, en su calidad de Agente Municipal de la localidad La

Nueva Victoria, perteneciente al Municipio de San Andrés Tuxfla,

Veracruz.

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la

próxima sesión pública no presencial, de conformidad con el

artículo 372 del Código Electoral y los Lineamientos para el

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con

el fin de someter a discusión del pleno el presente proyecto de

resolución.
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CUARTO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por

las partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a

su propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por

el artículo 359 del Código Electoral.



NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

así como en la página de internet de este Tribunal' conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

ctor en el Pre asunto, ante el SecretarioAguilar, lnstru

Jezreel Arenaq
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Camarillo Un autoriza fe, C STE.
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