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

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 Tribunaly en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por el Magistrado Instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

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, Veracruz de. lgnacio de la Llave, a treinta de junio de

dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de

turno de veintiuno de junio del presente año, mediante el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la

documentación allí descrita, y turna a esta ponencia el expediente al

rubro indicado.

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 344,U5 y 346 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el presente expediente

junto con la documentación descrita en el acuerdo de cuenta, para que

surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Reserva' En

relación con el ofi cio FGE/FC E I DVC FM N NYTP/4 1 07 12021, signado por

el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía coordinadora Especializada en la

lnvestigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas

y Niños y de Trata de Personas, recibido el tres de junio en la oficialía

de Partes de este organismo jurisdiccional, se reserva 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.9/2021

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

mismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 330, 387 y 393, del Código Electoral y 170 y

177, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Jezreel Oseas Arenas ¿l rillo, quien autoriza ONSTE.
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