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En Xalapa-Enríquez, yeracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de febrero
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 ,3g3 y 404 fracción
II, del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales

56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo
ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN dictado hoy por el Magistrado
Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del
día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NorrFrcA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC CédUIA qUC SE fiJA EN IOS ESTRADOS
de este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy
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Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-J DC-63 512020.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

febrero de dos mil veintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

o Oficio número IVM/DG/029812021 y anexos, de fecha veintitrés de

febrero, signado por la Encargada del Despacho de la Dirección

General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de febrero, mediante

el cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en Ia sentencia dictada

el nueve de febrero.

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 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento

Interno del rribunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave

SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

I En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad salvo expresión en contrario.
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SEGUNDO. Se tiene al lnstituto veracruzano de las Mujeres, remitiendo

documentación en relación a lo ordenado en la sentencia de dictada el nueve

de febrero.

TERCERO. Respecto a la documentación de cuenta remitida por dicho

lnstituto; se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. En su oportunidad, dese nueva cuenta.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

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

www.teever.gob.nlx; conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral,

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 S tario de E io y Cuenta

Emmanuel Pérez EsPinoza, quien au da fe. CONS
?
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