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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 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 a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN dlctado

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

lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con diez 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 del

citado acuerdo. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de junio

de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández' da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz'

con lo siguiente:

o Oficio 131t2021 , signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, remitido a Ia

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional vía

correo electrónico, mediante el cual anexa cédula de

publicación de treinta de abril.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422' fracción l' del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz' la

Magistrada lnstructora, acuerda:

Primero. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente' para que surta los efectos legales

conducentes.

Segundo. Diligencia para mejor proveer' Visto el estado procesal

que guardan las presentes actuaciones y toda vez que' del análisis

a la documentación que obra en autos, se advierte la necesidad de

contarconmayoreselementosdeconvicciónparalaresolucióndel
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presente asunto; coñ fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral; 124, 150, fracción I y lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la jurísprudencia 10/97

de rubro 'DlLlcENClAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER', se instruye al personal actuante

realice lo siguiente:

1. Certifique el contenido del disco compacto presentado el siete

de abril, en la Oficialía de partes de este órgano
Jurisdiccional, mediante escrito signado por la actora, mismo

que obra en autos.

2. Certifique el contenido del disco compacto presentado el

nueve de abril, en la Oficialía de partes de este órgano
Jurisdiccional, mediante escrito signado por la actora, mismo
que obra en autos.

Las certificaciones antes mencionadas deberán realizarse mediante

acta circunstanciada que deberá agregarse a los autos del

expediente en cuestión.

NOflFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

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

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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