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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de marzo

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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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 doce horas con veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario 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.-----
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DENUNCIANTE: MORENA

DENUNCIADOS: GLORIA LUZ
GALVÁN ORDUÑA,
PRESIDENTA MUNICIPAL DE

XICO, VERACRUZ.

MAGISTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR

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

de marzo de dos mil veintiuno.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con

Oficio OPLEVISÉ.1272412021 y anexos signados por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el nueve de marzo de la presente

anualidad, por el cual remite el original del expediente

CG/SE/PES/MORENA/03912021, relativo al expediente al

rubro indicado.
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Con fundamento en los afticulos 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral para el estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente al rubro

indicado, así como el oficio de cuenta, el cual se ordena

agregar al mismo.
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SEGUNDO. Revisión. Con fundamento en lo dispuesto por el

numeral 345 párrafo primero, fracción ll, del Código Efectoral

Local, se ordena la revisión de las constancias que integran

el expediente al rubro citado, a fin de determinar su debida

integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al

magistrado instructor.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como en Ia página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ultima

parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante

quien actúa y da fe. C

§

Arenas rillo, Secretario conJezreel

ONSTE.

THÍ#f,,ffAI.
E§.§ÜTSR&I

:g yE&&_fiffiar"

2


