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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de mayo del 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 lnterior de este Tribunal y en cumplim¡ento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y V¡STA dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ¡ntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas, del día en

que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante édula de notificación que se ftja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--
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Xalapa-Enríquez,Verucruzde lgnacio de la Llave, a veint¡cinco de mayo de
dos mil veintiuno. RAZóN. Doy cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguilar, en su caridad de instructor, con los oficios números 667 y
668 y sus anexos, signados por er presidente Municipar der Ayuntamiento
de Altotonga' Veracruz; recibidos er veintiuno de mayo der año en curso;
asimismo, con el oficio rv[7Dcto7172o21 y sus anexos, recibidos en ra

oficialía de Partes de este Tribunar Erectorar er veinticuatro de mayo der
año en curso, en el cual realiza diversas manifestaciones.

con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 66, Apartado B, párrafos
primero, segundo y tercero de la constitución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349, 3S4, 369, 401 ,402,404 y
416 fracción Xlv del código Electoral para el Estado de Veracruz; 40,
fracción 1,66, fracción lll,y 147, fracción v, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave sE
AGUERDA: PRIMERO. Recepción. se tiene por recibida la documentación

de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho
conesponda. SEGUNDo. Reserva. Respecto a la documentación de cuenta,

se reserva a emitir pronunciamiento para que sea el pleno de este Tribunal
quien determine lo conducente en el monrento procesal oportuno. TERCERO.

Vista. De conformidad con lo establecido en el artículo 164 fracción lll, del
Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, se ordena dar vista
personalmente a la actora, con copia simple de la siguiente
documentación:

a Oficios número 667 y su anexo, signado por el presidente Municipal
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del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; recibidos el veintiuno de

mayo del año en curso-

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído' manifieste lo que a sus

intereses convenga'

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, se resolverá lo que proceda conforme a las constancias

que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal'

para que, con la documentación señalada, dé vista a la actora; asimismo'

en caso de no recibirse documentación en atención al presente proveído por

parte del actora, remita a esta ponencia la certificación atinente'

NOflFíQUESE, personalmente a la actora; y por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del código Electoral, así

comolT0,lT6ylTT,delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,
ambos del Estado de Veracruz.

AsÍloacuerdayfirmaelMagistradolnstructor,RobertoEduardoSigala

Aguilar, integ rante de este Tribunal I de Veracruz, ante Mariana

Portilla Romero, Secreta ria de dio y Cuenta ue da fe.
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