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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio 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 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y VISTA, dictado el

pasado dos de julio del año en curso, por la MAGISTRADA CLAUDIA

D¡AZ TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccionat, en el

expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

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, dos de

julio de dos milveintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera'

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la

siguiente documentación:

1. El escrito de veintiuno de mayo, signado por el

Presidente, la Síndica, los Regidores Primero, Segundo y

Tercero del ayuntamiento responsable, mediante el cual

informa cuestiones relacionadas con el cumplimiento de

sentencia. Documentación recibida en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, el veinticuatro de mayo.

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes'

I En adelante todas las fechas se referirán al dos mil ve¡ntiuno salvo aclaración

expresa.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Presidente, la Síndica, los Regidores

Primero, Segundo y Tercero del ayuntamiento responsable,

de las cuales este Tribunal se reserva el pronunciamiento para

el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el artículo 141, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral se estima necesario dar vista a

la incidentista con la siguiente documentación:

I ) El escrito de veintiuno de mayo, signado por el

Presidente, la Síndica, los Regidores Primero,

Segundo y Tercero del ayuntamiento responsable,

mediante el cual informa cuestiones relacionadas con

el cumplimiento de sentencia. Documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

veinticuatro de mayo.

Lo anterior, para que, en un p lazo de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, la

incidentista manifieste Io que a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber a la incidentista que, de no

desahogar la vista, se proveerá lo conducente con las

constancias que obren en autos.
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NOTIFíQUESE; personalmente a la actora en la oficina de

la Regiduría Cuarta del Ayuntamiento de Zongolica,
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Veracruz; así como por estrados a la autoridad responsbale

y a los demás interesados, y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 378 y 381 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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