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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y

393 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 RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICA ¡AR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho 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 veinticuatro de junio, a través

del cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal tiene por recibído

el escrito de demanda y sus anexos, presentados por Eduardo

Guadalupe Yelázquez Ayala, ostentándose como excandidato al

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica de

Hidalgo, Veracruz; con lo cual integra y turna a esta ponencia el

expediente TEV.JDC-,41 512021.-----

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del Código

Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA. PRIMERO.

Recepción. Con fundamento en el numeral 40, fracción I del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente TEV-JDC41512021, turnado a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. SEGUNDO. Radicación.

Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

juicio al rubro citado. TERCERO. Responsable. Se tiene como



TEVJDC415/2021

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral en Poza Rica De Hidalgo, Veracruz. CUARTO. Actor.

Téngase al actor, Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, promoviendo

el presente juicio, ostentándose como candidato al cargo de

expresidente municipal del citado Ayuntamiento. QUINTO. Domicilio.

Toda vez que mediante el acuerdo de cuenta se requirió al actor a fin

de que proporcionara domicilio en la ciudad para ser notificado, se

queda a la espera de éste, o en su caso, al pronunciamiento

correspondiente. SÉPTIMO. Tercero lnteresado y domicilio'

Respecto al escrito de Laura Almazán Tolentino, en su Calidad

representante propietario del Partido Político MORENA' ante el

Consejo Municipal responsable, quien se ostenta como tercero

interesado, se reserva darle tal calidad, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su escrito de demanda y por autorizados

a las personas que refiere en dicho escrito.

NOTIFíQUESE, 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 Aguilar'

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio v

Cuenta Mariana Portilla Romero, q u autoriza y da fe. CO
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