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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de iulio 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 56,1.70

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con quince 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 de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de julio de dos mil

veint¡uno.

MAGIS A DENTA

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a oíaz

Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y anexo recibidos

el día de hoy en la Of¡cialfa de Partes de este Tribunal Electoral' por el cual' Adrían

E. Gómez Ortega, ostentándose como apoderado legal y autorizado en términos

amplios por el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, realize manifestac¡ones

relacionadas con el cumplim¡ento al acuefdo plenario emit¡do el pasado quince de

junio en el expediente al rubro indicado.

Confundamentoenlosartfculos66apartadoB,delaConstituciónPolft¡cade
Veracruz;4l6,fraccionesV,lXyXVllldelCódigoElectoralparaelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 45' fracción lV' del

Reglamento inter¡or de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

úNlco. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente

TEVJDc-{09/2olgYACUMULADos,alaponenciaacargodelaMagistrada
Tania Celina Vásquez Muñoz, para que determ¡ne lo que en derecho proceda'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo

,urisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsíloacordóyfirmalaMag¡stradaPresidentadelTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.
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