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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 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 dictado el día de hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA 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.------------

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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NOTIFICADOR AUXILIAR
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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de

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

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la

documentación siguiente: a) el oficio OPLEV/SE/1 38Ogt2O21 signado

por el Secretario Ejecutivo del Óonsejo General del Organismo Público

Local Electoral del estado de Veracruz2 recibido por la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el uno de julio; b) el oficio

OPLEV/CM72tOO1tO3tO7t2021 signado por el Secretario del Consejo

Municipal con sede en Hidalgotitlán, Veracruz, recibido vía correo

electrónico el tres de julio y: c) el oficio OPLEV/CG77O\2O21 signado

por el Secretario Eje¿utivo del Consejo General del OpLEV y recibido

el tres de julio en la Oficialía de Partes -d9-.,es¡e'tribtrgl; en

consecuencia: 
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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 416 fracción XIV

del código Electoral para el Estado de veracruz; y 66, fracción tercera,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE AGUERDA: Primero' Agréguese al

expediente la documentación de cuenta, y téngase por presentado

1 En lo subsecuente lodas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario'

2 En lo subsecuente OPLEV
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al Secretario Ejecutivo del OPLEV con el oficio de referido en la cuenta

mediante el cual hace aclaracíón respecto al contenido del informe

circunstanciado previamente rendido en este Tribunal Electoral.

Segundo. Téngase por presentado al Secretario del Consejo

Municipal con sede en Hidalgotitlán, dando cumplimiento al

requerimiento efectuado el treinta de junio, mediante el cual se le

requirió copia certificada del acta de cómputo municipal. Tercero.

Téngase por presentado al Secretario Ejecutivo del Consejo General

del OPLEV, dando cumplimiento al requerimiento efectuado el treinta

de junio mediante el cual se le requirió copia certificada del acta de

cómputo municipal.

NOTFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hága§e 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, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente a unto, ante la Secretario de Estudio y

Cuenta Emmanuel Pé
a

spinoza, quien autoriza y da CONSTE.
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