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

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

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerafes 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!óN y
RESERVA 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 veinte horas del día en que se actúa, la

SUSCTiIA ACIUAT¡A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-
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Xalapa-Enríque z, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de sept¡embre de dos

mil veintiuno. RAZóN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con escr¡to signado por la Presidenta Municipal

del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, y anexos, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el ocho de sept¡embre, mediante el cual remite informe

circunstanciado, acuse de solicitud de publicación, original de oficio

PRESID/072l2020 con anexos, original de actas de sesión, y copia certif¡cada de

comprobantes de pago.----

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos primero,

segundo y tercero de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; así como 416 fracción Xlv 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 al escrito de cuenta y anexos, se tiene al

Ayuntamiento de calcahualco, Veracruz danclo cumplimento a proveido de tres de

septiembre. TERCERO. De la documentación señalada, se reserva para que en el

momento procesal oportuno, el Pleno determine lo conducente.

NOflFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, hágase

del conocimlento público en la pág¡na de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los articulos 387 y 393 del Cód¡go Electoral, y 170 y

177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructo
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