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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de mayo del dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales, 170 y 177 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con cinco minutos, del día en que se actúa,

el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se ftja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------
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Xalapa-Enrfquez,Verac¡uz de lgnacio de la Llave, veintiocho de mayo dos

mil veintiunor.RAzÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la Certificación de

veintisiete de mayo signada por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que hasta esa fecha no se recibió

escrito o promoción alguna por parte de la autoridad responsable en

cumplimiento al acuerdo de requerimiento de veintiuno de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 416, fracción XIV y

422, t¡acción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚNICO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese para que surta los efectos legales conducentes conforme a

derecho corresponda.

NOTIFiQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

código Electoraly 170y 177 del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

1 En adelante lodas las fechas se refefirán a la cilada anual¡dad salvo expresión en contrar¡o.



Así Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto,

Emmanuel Pérez Espinoza, quien

ria de Estudio y cuenta,
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