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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril

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 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 catorce horas del día en que

se actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMAS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICABOR AUXILIAR

ISRAEL RI RA HERNANDEZ
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

DE IXCATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enriqu ez, Verucruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de abril de dos

mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto

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

DSJl465l2O21 y anexos, signados por la directora de servicios Jurídicos del

congreso de Veracruz, recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el veintiuno de abril del coniente.

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; 354,416, fracción X|V,422, Fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 66 fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz. sE ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, agréguese a los autos, para que surta sus efectos

legales conducentes. sEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta, se tiene al congreso dando cumplimiento al requerimiento de diecinueve

de abril y se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOflF¡QUESE; por estrados a las partes y los demás interesa

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglame

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Yeracruz'

Así lo acuerda Y firma el M do lnstructor Roberto Eduardo S aa
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