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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de 

octubre 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 Y 

RADICACIÓN 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 once horas con cuarenta 

minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo 

NOTIFICA por estrados a las partes y demás 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-Enríquez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, a cuatro de octubre de

dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) el

oficio 3457/09/2021, signado por los integrantes del Ayuntamiento de

Chiconquiaco, recibido el veintinueve de septiembre de la presente

anual¡dad en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, b) oficio

D5J183812021, signado por la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el

treinta de sept¡embre de la presente anualidad

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 354, 355, 401 ,402,
404, 416 fracción XIV y 422 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, se reserva

emitir pronunciam¡ento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOTIFIQUESE, Por estrados al actor y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral
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