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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mazo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

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

AC ARIO

ROGELIO INA RAMOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de

manzo de dos milveintiuno.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala

Aguilar, con fundamento en los artículos 422' frac*ión l' del

Código Electoraly 58, fracciones llly lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz' con la siguiente

documentación:

Escrito signado por la parte actora, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el veintiséis de febrero de la

presente anualidad, mediante el cual, realiza diversas

manifestaciones.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Del escrito signado por la parte actora' en donde

hace manifestación respecto del expediente al rubro citado' se

reserya su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oPortuno.
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TEV-PES-6/2020

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la ria Alba

Esther Rodríguez Sangabriel, con úayda NSTE.
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