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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

losnumerales56,lT0ylTT,delReglamentolnteriordeeste
Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce horas

con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'---"-----'
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YRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jurcto PARA LA PRorEcctót¡ oe uos
DERECHOS POLITICO ELECTORALES

DEL CUIDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 09/2021

AcroRA: RostrA ¡¡RRrf¡¡ez FAcuNDo

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

abril de dos mil veintiuno. RAZóN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio

AVELI/Sl/16-2021 signado por el Subdirector de lnvestigación de

la Academia Veracruzana de las Lenguas lndígenas, recibido vía

correo electrónico el diecisiete de abril y posteriormente recibido

en la Oficialía de Partes de este tribunal el diecinueve siguiente'

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 369' 372 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes' SEGUNDO' Se

tiene al subdirector de Investigación de la Academia veracruzana

de las Lenguas lndÍgenas, realizando diversas manifestaciones

respecto a la sentencia de quince de abril de la presente

anualidad; y se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente

en el momento procesal oPortuno.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y publíquese en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con los señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo

Estudio y Alba Esth

y da fe. CONSTE.
I

Sigala Aguilar, ante la ria de

er Rodríguez Sangabriel, con actúa
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