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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro 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 numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

dictado el inmediato veintitrés, por la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta minutos del día en 

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS 

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación 

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando 

copia del citado acuerdo. CONSTE.---------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación: 

El acuerdo de siete de abril del año en curso, por el cual, la 

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el Síndico del Ayuntamiento 

de Citlaltépetl, por lo que con dicha documentación turnó el 

expediente a la Ponencia a su cargo. 

El oficio y anexos, signado por el Síndico del Ayuntamiento de 

Citlaltépetl, Veracruz; constancias recibidas en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral el trece de mayo del año en curso. 

El oficio y anexos, signado por el Síndico del Ayuntamiento de 

Citlaltépetl, Veracruz; documentación recibida en la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional el diecisiete de junio de la 

presente anualidad. 

El oficio y anexos, signado por el Síndico del Ayuntamiento de 

Citlaltépetl, Veracruz; constancias recibidas en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral el cuatro de agosto del año en curso. 
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 58 fracciones 11, 111 y IX, 128 fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada. 

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por recibida la 

documentación de cuenta, asimismo, por vertidas las 

manifestaciones por parte del Síndico del Ayuntamiento de 

Citlaltépetl, Vera cruz, las cuales se reservan, para el 

pronunciamiento del Pleno de este Tribunal en el momento procesal 

oportuno. 

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia 

con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral 

de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. 
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