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EN TLACOTALPAN,

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

junio de dos milveintiuno, con fundamento 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

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

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria 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

ACTUARI

LOARTE

I
E

determinación. DOY FE. ------------
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

ACTORA: ALMA LUZ AGUIRRE LINDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN TLACOTALPAN,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

el acuerdo de turno y requerimiento de dieciséis de junio, a través

del cual la Presidencia de este Tribunaltiene por recibido elescrito

de demanda y sus anexos, presentados por la candidata a la
Presidencia Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, postulada por el

Partido Político Fuerza por México; con lo cual integra y turna a esta

ponencia el expediente TEVJ DC40212021 ------

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, 354, 369,

401,402, 404 y 416fracción XIV del Código Elect6ral para el Estado
a

de Veracruz 40, fracción l, 66, frá§pn 1ll, y 147, fracpión V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Éstado
'fle 

üeracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO.

recibida la documentación de cuenta, y agréguese a

ase por

los os, para

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Se radica

para su sustanciación el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano al rubro citado, en la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
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TERCERO. Téngase a Alma Luz Aguirre Linda, ostentándose como

candidata a la Presidencia Municipal de Tlacotalpan, Veracruz,

postulada por el Partido Político Fueza por México; promoviendo el

presente medio de impugnación, en contra de los resultados del

cómputo municipal de la elección de candidatos a integrar el referido

Ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. CUARTO.

Téngase como autoridad responsable al Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral en Tlacotalpan, Veracruz.

QUINTO. En virtud que, mediante el acuerdo de cuenta, le fue

requerido al responsable eltrámite previsto en los artículos 366 y 367

del Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda

a la espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento respectivo, en

el momento procesal oportuno.

NOT!FíQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz

ante Emmanuel Pérez Espinoz c u io y Cuenta que
{
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