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

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO'

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 once horas con treinta 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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ACTORA:

AUTOR!DADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL

, VERACRUZ
DE

OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de octubre de dos milveintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gandhi Olmos García, da

cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado procesal del expediente al rubro

citado.

Vista la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 150,

fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral se

requiere a Ia Fisca!ía General del Estado de Veracruz, a

efecto de que, en un plazo de DOS OíeS HÁelLES, contados

a partir de la notificación del presente proveído, informe las

acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia emitida el

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en
contrario.
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pasado veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, en la cual

se dictaron los siguientes efectos:

'SEXTO. Efectos de la sentencia.

SE DA VISTA A LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO OE

VERACRUZ, para que en uso de sus facultades y atribuciones

ordene, a quien corresponda, inicie de inmediato una

investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación

a los hechos reclamados por la promovente y en su momento

determine lo que en derecho corresponda."

A los informes requer¡dos, deberá anexar la documentación

que respalde su contestación.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-

de-partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFíQUESE; por oficio, a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, asÍ como

170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y f¡rma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, qu¡en da fe.
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