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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de agosto 

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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA, dictado el 

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Integrante de este 

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

dieciséis horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.--------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de agosto 

de dos mil veintiuno. 

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación: 

• Copia certificada por parte del Secretario General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, el dieciocho de junio

del año en curso, del oficio y anexos, signado por el

Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, recibido el quince de junio de la presente

anualidad.

• El oficio SEF/DCSC/2198/2021, signado por la Subdirectora

de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz; recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el veintitrés de junio del año en

curso.

• El oficio FGE/DGJ/SAC/1625/2021 signado por el

Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General

del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de
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este órgano jurisdiccional, de manera electrónica y en 

original el veinticuatro de junio de la presente anualidad. 

• El oficio y anexos, signado por el Presidente Municipal de

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, recibido en la

oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de junio

del año en curso.

• El oficio DSJ/624/2021 y anexos, signado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz;

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veinticuatro de junio de la presente

anualidad.

• El oficio DGR/SEF/DCSC/2994/2021 y anexos, signado por

el director General de Recaudación de la Subsecretaría de

Ingresos de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz;

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, de manera electrónica el cinco de julio y en original

el ocho de julio del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 141; 128 fracción V, 58 fracciones 11, 111 y IX, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al 

cuaderno incidental de mérito; asimismo, ténganse por hechas las 

manifestaciones realizadas por dichas autoridades, las cuales se 

reservan para que el Pleno de este Tribunal se pronuncie en el 

. momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Vista. Con copia simple de la documentación de 

cuenta, dese vista a la incidentista, para que, dentro del plazo de 
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judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, se hace saber a la incidentista que, de no desahogar la 

vista, se proveerá con las constancias que obran en autos. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la incidentista; por estrados a 

la autoridad responsable y demás interesados, así como en la 

página de internet de este Tribunal en concordancia con lo 

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en este asunto ante 

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. 

Magistrada nstructora 

tRfBU !AL 

t:..�CTORAt 

DE \JE1.AC, U2 
Secretario de Estudio y Cuenta 

Erika García Pérez 
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