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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós 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, t7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, CTERRE DE INSTRUCCIÓN

y sEsIÓN PITBLI6A No PRE5ENCIAL 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 con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NoTIFICA a las partes y 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'

NOTIFI LIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGAW
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de Llave, veintidós de abril dos mil

veintiuno

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano Ordóñez,

da cuenta a la tVlagistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Escrito de fecha nueve de abril, signado por la Síndica Municipal del

Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, mediante el cual

' realiza diversas manifestaciones en relación con el presente juicio,

el cual fue recibido de manera electrÓnica en la cuenta institucional

de la Oficialía de Partes de este Tribunal, en la misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422 fracciÓn I del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX, y 147 fracción Vll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por recibidas las manifestaciones

de la Síndica Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste,

Veracruz.

TERGERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370 párrafo tercero,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el presente

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano.
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CUARTO. Gierre de instrucción. Al quedar debidamente sustanciado el

expediente y ya que obran en autos los elementos necesarios para

resolver, se declara cerrada la instrucción y se procede a la elaboración del

proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública no presencial, en la que se habrá de discutir y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; asÍ

como en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia

con Io señalado por los artÍculos 330, 354, 387 y 393 del CÓdigo Electoral

de Veracruz.

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 actúa y da fe. CONSTE'

Magi trad lnstructora
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