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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diez de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artlculos 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 VISTA, dictado el

día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS DEMAS PARTES Y

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

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

la citada determinación. DOY FE. ------

NOTIFICADOR UXIL¡AR

RUBÉN RALES GONáLEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de mayo de dos mil ve¡nt¡uno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA;

ÚlrCO. Vista. En atención a las constancias que obran agregadas al

expediente en que se actúa (fomo I), remitidas por la Síndica del

Ayuntam¡ento de Papantla, Veracruz, se precisan las siguientes:

Escrito de fecha tres de diciembre de 2020 y anexos; visibles en

lasfojas L219aL287.

Escrito de fecha diecinueve de enero y anexos; visibles en las fojas

L3t2 a L392.

Escrito de fecha once de febrero y anexos; visibles en las fojas

1400 a 1408.
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Dese vista a los actores mediante copia certificada de tales constancias

para que, en un término de tres días hábiles contados a partir de la
'-;

notificación del presenté gfoveído, manifiesten lo que a sus intereses
,, ,. :.

convenga.

I En lo subsecuente tas fechas-461é },*iéiO goJrop.nderán al año 2021, salvo expresión
en contrario.
2 En adelante también será r"r"aáo,'órfr¿ ü¿¿igáiebctoral.
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Apercibidos de que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se ordena dar

vista, con fundamento en el articulo 45, fracción IV, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral,

As¡mismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte de los actores, en el término concedido,

remita a esta ponencia la ceftificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores a través de su

representante común (Lic. Joaquín Sánchez Hernández) con copia

certificada de la documentación mencionada; por estrados, a las demás

partes (agentes y subagentes municipales beneficiados por efectos

extensivos) y personas interesadas; asimismo, publíquese en la página

de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y

393, del Código Electoral, y 168, 170 y L77, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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