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

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

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

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

en cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

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

NOTIFICA A LOS DEMAS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.--------

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBEN EZER HERN Á¡¡oez RIBBoN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a

veinticuatro de mayo de dos mil veintiunol. RAZÓN. El

Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el escrito y

anexos sin número de folio, recibido en fecha veinte de

mayo vía correo electrónico y signado por Ángel Bello

Ángel, en su carácter de Agente Municipal de Plan de

Hidalgo del municipio de Tlapacoyan, Veracruz. Escrito por

el cual da cumplimiento al requerimiento dictado mediante

acuerdo de fecha once mayo.

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 349 fracción

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

lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electsral del Estado de

Veracruz. SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción' Se tiene por

recibida la documentación de cuenta la cual se ordena agregar al

1 En Io subsecuente, ¡as fechas se entenderán por dos milve¡ntiuno salvo mención específica'
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expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. téngase por cumplido el requerimiento

dictado mediante acuerdo, agréguese en autos, por lo que se

reserva a emitir pronunciamiento alguno para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados los demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Etectorat, 170, y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta JezreelArenas Ca Ilo, quien autoriza y da fe.

CONSTE.
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