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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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 Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

febrero de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

El oficio OPLEV/SE/1 13712021 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, donde remite diversa documentación

relacionada con la sentencia recaída en este expediente,

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, de

forma electrónica, el cinco de febrero.

El oficio INE-UT/0092612021 y anexos, signado por el Titular

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del lnstituto

Nacional Electoral, donde remite diversa documentación

relacionada con la sentencia recaída en este expediente,

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, de

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrar¡o.
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forma electrónica, el ocho de febrero.

El oficio lVMlDGl0218l2021 y anexos, signado por la

Encargada de Despacho de la Dirección General del lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, donde remite diversa

documentación relacionada con la sentencia recaída en este

expediente, recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el ocho de febrero.

El oflcio INEA/S-JLE/007912021 y anexos, signado por el

Vocal Secretario del lnstituto llacional Electoral, en el Estado

de Veracruz, donde remite diversa documentación

relacionada con la sentencia recaída en este expediente,

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el

nueve de febrero.

El oficio SlNDU018/2021 y anexos, signado por el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, donde

remite diversa documentación relacionada con la sentencia

recaída en este expediente, recibida en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, de forma electrónica, el nueve de

febrero, y de manera física, el diez de febrero.

El oficio SINDI/019/2021 y anexos, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, donde remite

diversa documentación relacionada con la sentencia recaída

en este expediente, recibida en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal Electoral, de forma electrónica, el nueve de febrero,

y de manera física, el diez de febrero.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, Ia cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado para que obre como en derecho

corresponda.
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SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, el Titular de la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del lnstituto Nacional Electoral del Estado de

Veracruz, la Encargada de Despacho de la Dirección General del

lnstituto Veracruzano de las Mujeres, el Vocal Secretario del lnstituto

Nacional Electoral del Estado de Veracruz, el Presidente Municipal y

la Síndica Única del Ayuntamiento de Altotonga, Yeracruz, se reserva

su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 170, y

177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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