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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril 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 VISTA dictado el día

de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX¡I|AT IO NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES Y PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROB¡N RIVERA PAGOLA
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Xalapa'Enríquez, Veracruz,

veint¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenfa, Jose Antonio Hernández Huesca'

con fundamento en los artículosl+22, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruzz y 66, flacciones II, 11I y X, del Reglamento

Interior de este Tribunal, da cueÁta a la Magistrada Instructora Tania

Celina vásquez Muñoz, .on bl 
"'tudo 

procesal que guardan los

autos del exPediente en que se ctúa

VISTO el estado procesal, la Maqistrada Instructora ACUERDA:

Ú¡,lrco. vista. En atención a h$ constancias que obran agregadas al

cuaderno incidental, remitidas fr el AVuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, relacionadaá con el cumplim¡ento de la sentencia

emitida en el luicio Ciudadano Ofe nos ocupa'

I

Dese vista a la incidentista con [opia certificada de tales constancias'

para que, en un término Oe ¿o! días hábiles contados a partir de

que quede noüficada aef orese{te proveído, manifieste lo que a sus

I

I

I

a

I

I En lo subsecuente las fechas que se

expres¡ón en contrar¡o.
2 En adelante CÓdigo Electoral,

refiéran conesponderán a la citada anualidad' salvo
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a seis de abri! de dos mil



En el entendido que, eñ caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

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

Tribunal Electoral, para que certifique las constañcias con las que se

ordena dar vista, con fundamento en el artículo 45, fracción X(II, del

referido Reglamento Interior.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de la incidentista en el término
concedido, remita a esta ponencia la certificación at¡nente.

NOilFÍQUESE, personatmente a la Síndica incidenüsta en sus

oficinas del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, iunto
con la documentación que se ordena dar vista; por estrados a las

demás partes y personas interesadas; asimismo, publíquese en la
página de internet de este Tribunal Elecbral, de conformidad con los

artículos 387 y 393, det Código Electoral, y 16g, Lt} y L77, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muño¿ ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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intereses convenga, de conformidad con lo previsto en el artículo 164,

fracción III, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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