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

septiembre 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 

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 catorce horas, con veinte 

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, Veracruz de lgnac� de ·1a L�e. a sei�de sept' 7e"de :·.-..:,
dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrad��berto ',. 
Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) el ofic�'l:1ti�ero � 
OPLEV/CG1137/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE\f __ sus \, 
anexos; recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinte 
de agosto b) el oficio número DSJ/750/2021, signado por la Directora de. '· -...... 

\ 
Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz y sus anexos, \ 
recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinticuatro 
de agosto. e) oficios números 062/PRES/2021, 064/SRIA/2021, 
070/0FMA/2021, OF/TES/2021/039, todos con anexos; signados por la 
Presidenta municipal, la Secretaría, el Oficial Mayor y el Tesorero municipal, 
todos del Ayuntamiento del Higo, Veracruz, respectivamente, recibidos en la 
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinticinco de agosto de la 
presente anua I id ad. ----------------------------------------------------- ------------------
___________________________________________________________ , ________________________________________ _ 

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 Ignacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para 
el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE 

ACUERDA: PRIMERO, téngase por recibida la documentación de cuenta, y 
agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes; 
SEGUNDO, se tiene a las autoridades mencionadas en la cuenta remitiendo 
diversa documentación con la que aducen dar cumplimiento al proveído de 
diecinueve de agosto, se reserva de su pronunciamiento para que sea el 
Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el 
momento procesa I oportuno.----------------.. ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; del mismo 

modo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este 

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código 

Electoral, y 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Rob 

Instructor en el presente asunto, ante el 

Esther Rodríguez Sang abriel, qui 
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