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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

387, 393 y 404 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las once horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribu ia de la

citada determinación Y FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDI ENTE: TEV-AG-6 12020.

ACTORA: ISIDORA ANTONIO
RAMOS.

AUTORIDAD VINCULADA:
SíNDICO ÚruICO DEL
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Oficio número OPLEV/SE|77112021, remitido por el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veintisiete de enero de dos mil

veintiuno, a través del cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal en la resolucióñ de veintiuno de enero.
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Acuerdo emitido por la

Presidenta de este Tribun

agistra

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

expediente de mérito.
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Oficio número OPLEV/S Et1OO2t2O21, recibido en ta Onciatía ae"

Partes de este Tribunal Electoral el uno de febrero, remitiüb por

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz; en alcance al

remitido el veintisiete de enero.

ASUNTO GENERAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de febrero de dos milveintiuno.

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 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;y 147,

fracción V, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
1



PRIMERO. Recepción. Con funda nto en el artículo 147,fracción

V, del Reglamento lnterior de este

recibida la documentación de cue

rgano jurisdiccional, se tiene Por

, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, Pa

corresponda.

que obre como en derecho

determine lo conducente en el mo procesal oportuno.

NOflFíQUESE; por estrados a I s partes y demás interesados;

SEGUNDO. Reserva. ResPecto al

Organismo Público Local Electoral

pronunciamiento para que sea el

asimismo, publíquese en la pági

conforme a los artículos 387 y 39

168, 170 y 176 delReglamento I

del Estado de Veracruz.

cio de cuenta, remitido por el

de Veracruz, se reserva de su

Pleno de este Tribunal quien

de internet de este Tribunal,

del Código Electoral, así como

Así lo acordó y firma el

Aguilar, lnstructor en el

Estudio y Cuenta Emmanu
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or del Tribunal Electoral, ambos

Magis do Roberto Eduardo Sigala

prese asunto, ante el Secretario de

elP pinoza, q autoriza y da fe.
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