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AUTORIDADES RESPONSABLES: 
PRESIDENTE 
ALTOTONGA, 
OTRAS. 

MUNICIPAL DE 
VERACRUZ Y 

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

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 

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

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 
RESERVA, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita 

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS 
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE.--------------------------------------------------------
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qwr JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS

DERECHOS POLíTICO ELECTORALES

EXPEDIENTE: TEV-JDC430/2021

MARíA ELENA BALTAZAR

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

AUTOR.IDADES
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLES:
MUNICIPAL DEL
DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de octubre de dos mil

veintiuno. RAZÓN. La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) documentación recibida vía

correo electrónico, recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro

de agosto, remitida por integrantes del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; b)

Escrito en original, signado por ¡ntegrantes del Ayuntamiento de Altotonga,

Yeracruz, y anexos, recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco

de agosto, mediante el cual remite oficio S|NDU2712021 y oficio número 6403; y

c) acuerdo de veinticinco de agosto, mediante el cual la Magistrada Presidenta

tiene por recibida la documentación de cuenta y la reserva.

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 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz: y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

primero, se tiene por recibida la documentación de cuenta y agréguese a los

autos, para que obre como en derecho corresponda; segundo, respecto a la

documentación de cuenta, se t¡ene al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

remitiendo documentación relacionada con el cumplimiento a lo requerido

mediante sentencia de seis de agosto; y tercero, de la documentación

señalada, se reserva para en el momento procesal oportuno, el Pleno determine

lo conducente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; del mismo

modo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; a rtículos 387 y 393 del Código

Electoral, y 170 y 177 del Regl te Tribunal Ele ral

Así lo acordó y firma el MagÉ r,,Eduardo Sio
§./

guilar,

lnstructor en el presente asun ¡@ de Estudio y

, quren . CONSTE
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RIBI'NAI.

Esther Rodríguez Sanga
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