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En Xalapa-Enríquez,Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de abril 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 Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

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

horas treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar Notifica a los 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 PROTEGCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TIGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN DE

MADERO, VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a doce de

abril de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. lnforme circunstanciado, signado por el Presidente

Municipal, Tesorera, Contralora lnterna, Secretario y Director de

Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz, y anexos; documentación que se recibió' el

veinticinco de marzo, en la Oficialía de Partes de este órgano

colegiado.

2. Oficio SSP/D .R-lllt1OOI2O21, signado por el Delegado de

la Policía Estatal Región. lll, Benito Juárez; a través del cual

realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento del acuerdo de medidas de protección' emitido por

el Pleno de este órgano jurisdiccional, el nueve de marzo;

documentaciÓn que se recibió el treinta de marzo' en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral'

1 En adelante todas las fechas se referirán alaño en curso' salvo expresión en contrario
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3. Oficio 00198, signado por el Secretario del Ayuntamiento

de lxhuatlán de Madero, Veracruz, y anexos, a través del cual

remite documentación relacionada con la publicitación del

presente medio de impugnación; misma que se recibió el treinta

de mazo, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

4. Oficio sin número de dieciséis de mazo, signado por el

Presidente Municipal, Tesorera, Contralora lnterna, Secretario y

por el Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de

lxhuatlán de Madero, Veracruz; a través del cual realizan

diversas manifestaciones relacionadas con el acatamiento al

acuerdo de medidas de protección, emitido por el Pleno de este

Tribunal, el nueve de marzo; documentación que se recibió el

siete de abril, en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional.

5. Oficio sin número de dieciséis de marzo, signado por la

Regidora Cuarta del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz; a través del cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas con el acatamiento al acuerdo de medidas de

protección, emitido por el Pleno de este Tribunal, el nueve de

mazo; documentación que se recibió, el ocho de abril, en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

6. Oficio sin número de dieciséis de marzo, signado por el

Regidor Segundo del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz; a través del cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas con el acatamiento al acuerdo de medidas de

protección, emitido por el Pleno de este Tribunal, el nueve de

marzo; documentación que se recibió el ocho de abril, en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.
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7. Oficio sin número de dieciséis de marzo, signado por el

Primer Regidor del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz; a través del cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas con el acatamiento al acuerdo de medidas de

protección, emitido por el Pleno de este Tribunal, el nueve de

marzo; documentación que se recibió el ocho de abril, en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

8. Cédulas de Publicitación del juicio citado al rubro,

signadas por el Secretario del Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz; documentación que se recibió, el ocho de

abril, en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, llly X,y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada Instructora, acuerda:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Delegado de la Policía Estatal

Región. Ill, Benito Juárezy por los integrantes delAyuntamiento

de lxhuatlán de Madero, Veracruz; relacionadas con lo

ordenado en el Acuerdo Plenario de Medidas de Protección,

dictado el nueve de mazo; las cuales se reservan para que sea

el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronuncie en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Cumplimiento de requerimiento. Asimismo, se

tiene que el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Yeracruz,
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realizóeltrámite respectivo, esto es, dio aviso de la preseñtación

del medio de impugnación, remitió su informe circunstanciado, las

constancias de publicitación, así como las demás constancias

relacionadas con el juicio. En cumplimiento a lo ordenado

mediante acuerdos de veinticinco de febrero, así como de once y

veinticuatro de mazo signados por la Magistrada Instructora.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Ma trad nstructora

\
Cla dia Tablada

Secreta de Estudio y Cuenta
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NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz; y por estrados a los demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.


