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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

del dos milveintiuno, 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

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

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 trece horas del día en que se actúa, el

suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

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-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de junio de

dos mil veintiuno. RAZÓN, El secretario, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la certificación de veintisiete de

junio, signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

mediante Ia cual hace constar que el actor no presentó escrito o

promoción alguna mediante la cual, desahogara la vista concedida

mediante proveído de diecisiete de junio.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: primero, téngase por

recibida la documentación de cuenta y agréguese a los autos para que

surta sus efectos legales correspondientes; segundo, respecto a la
certificación de cuenta, se tiene al Secretario General de Acuerdos,

señalando que respecto a la vista otorgada el diecisiete de junio, no fue

desahogada.

NOflF¡QUESE, por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, hágase del conocimiento púrblico en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 17p.,y, 177 del Reglamento lnterior del

Trlbunal Electoral

Tribunal Electoral
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Así lo acordó y firma el Magistrad

lnstructor en el presente as

Emmanuel Pérez Espin

Eduardo Sigala Aguilar,

o de Estudio y Cuenta
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