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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

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

de lo ordenado en el ACUERDo REGEPC¡ÓN Y VISTA, dictado el

pasado dos de julio, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

lntegrante de este órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas con diez minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL INCIDENTISTA

POR ASI SOLICITARLO Y A LOS 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, dos de

julio de dos milveintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con la

siguiente documentación:

1. El oficio D5J144612021, de dieciséis de abril, signado

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, relacionado con el cumplimiento del presente asunto.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en misma fecha.

2. La constancia de documentación certificada de

veintiséis de abril, signada por el Secretario General de

Acuerdos, mediante el cual certifica el legajo de copias

remitido al expediente principal por la Síndica Municipal del

1 En adelante todas las fechas se referirán al dos m¡l veintiuno salvo aclaración
expresa.



ayuntamiento responsable, y que mediante acuerdo se

ordenó glosar copia certificada al presente expediente.

3. El escrito de doce de abril, signado por la Síndica

Municipal 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 seis de mayo.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Subdirectora de Servicios JurÍdicos del

Congreso del Estado, así como de la Síndica Municipal de las

cuales este Tribunal se reserva el pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicialefectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 dela
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

al incidentista con la siguiente documentación:

1) El oficio DSJl446l2O21, de dieciséis de abril, signado

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, relacionado con el

cumplimiento del presente asunto. Documentación
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recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en

misma fecha.

2) La constancia de documentación certificada de

veintiséis de abril, signada por el Secráario General

de Acuerdos, mediante el cual certifica el legajo de

copias remitido al expediente principal por la Síndica

Municipal del ayuntamiento responsable, y que

mediante acuerdo se ordenó glosar copia certificada

al presente expediente.

3) El escrito de doce de abril, signado por la Síndica

Municipal 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 seis de

mayo.

Lo anterior, para que, en un plazo de tres días hábiles,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, el

incidentista manifieste lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar

la vista, se proveerá lo conducente con las constancias que

obren en autos.

NOTIFíQUESE por estrados a los incidentistas por así

solicitarlo 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.
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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.

Magistrada lnstructora

\'-- \

aa
qJ

Cla dia Díaz Ta

¡NID9s

TRIBUNAT

ETECTORAT

fIE UERACRUZ

.Becretaria de o y Cuenta

Fre fa Ba llo Herrera

4


