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

enero de dos mil veintiuno, 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 RECEPC!ÓN Y

VISTA 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 NOTIFIGA A LOS ACTORES con

copia simple de la documentación de cuenta, 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
s61t2020

TEV-JDC-

PARTE ACTORA: ALBERTICO
RIVERA DEL ÁNGEL Y MARIA
VICTORIA GONZALEZ RAMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TAMIAHUA, VERACRUZ.

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

de enero de dos milveintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, Íracciín l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con la documentación

siguiente:

1. Coneo electrónico recibido en la Oficialía de Partes de $ste
órgano jurisdiccional, mediante el cual la autoridad responsable

remite el oficio 0092//PTE/SRfA/2021, y anexos, con el cual aduce

haber remitido por paquetería el cumplimiento realizado al

acuerdo de requerimiento de fecha seis de enero.

2. Oficio 092/PTE/SRÍA/2021, signado por la Presidenta municipal
del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz y anexos, recibidos en

la Oficialía de Partes de este Órgano jurisdiccional el diecinueve

de enero.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se referirán a esta anualidad, salvo aclaración especffica.



SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la autoridad responsable,

remitiendo la documentación señalada en la cuenta.

Se reserva emitir pronunciamiento; alguno, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien lo haga en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista a ta parte actora. Debido a que en la

documentación de cuenta la autoridad responsable aduce dar

cumplimiento a omisiones alegada§ por la parte actora y de

conformidad con lo establecido en el artlculo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

dese VISTA a la parte actora éon copia simole de las

documentales referidas.

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que sea notificado del presente proveído, manifiesten lo que

a sus intereses convengan.

En el entendido de que, en caso de no presentar man ifestación

alguna en el término concedido, perderán su derecho para tal

efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, en de no recibirse

documentación en atención al presente acuerdo por parte de

los actores en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente 
,
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente citado al

rubro, para que obre conforme a derecho corresponda.
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NOTIFíQUESE; por estrados a los actores con copia simple

de la documentación de cuenta; a las partes y demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, eonforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 145,147 y 154, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado I r Roberto

RodríguezEduardo Sigala Ag

Sangabriel, Secretaria
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