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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 17O y 177 del Reglamento lnterno de este órgano

jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

HERNÁNDEZ RIBBÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de junio

de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con lo siguiente:

oficio SIN/022t2021, signado por la Sindica Única delAyuntamiento de

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veintidós de junio de la presente anualidad, a

través del cual realiza diversas manifestaciones y anexa documentación,

en atención al requerimiento efectuado en el acuerdo de nueve de junio;

y con el oficio SEF/DC5C1239212021, remitido 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 de los corrientes.

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 422, lracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Ele«:toral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA. PRIMERO. Recepción. Con

fundamento en el artículo147 fracción V del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta
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la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre

como en derecho corresponda. SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la

Sindica Única del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz y a la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz realizando

manifestaciones y remitiendo documentación, por lo que se reserva el

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

NOTIF|QUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con los

señatado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177 
'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigal uilar,

uentalnstructor en el pregente asunto, ante la Secretaria de Es

Alba Esther Rodríguez Sanga b ten autoriza y da fe. C E
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