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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio

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 DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LA

INCIDENTISTA, A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a nueve de

junio de dos milveintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con el escrito de fecha cinco de junio signado

por José Abella Garcia y sus anexos, escrito de fecha cinco

de junio signado por Leticia Sánchez Pérez y sus anexos y

escrito de fecha cinco de .¡unio signado por Enoc Gilberto

Maldonado Caraza y sus anexos.--------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones V y XlV, 422, Fracción I y 354, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 66 fracción I del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE AGUERDA:

PR¡MERO. *..Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta y agréquese a los autos, para que

obre como en derecho correspoñda-§E-GUNDO. Reserva. Se

tiene José Abella García, 'Leticiá Sáñehéz."Pérez y Enoc-1,'r 'r
Gilberto Maldonado Caraza, ...tbalizando diversas

manifestaciones, por lo que se reservá,§g pronunciamiento,



para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. En atención a la documentación recibida el

siete de junio, José Abella García, Leticia Sánchez Pérez y

Enoc Gilberto Maldonado Caraza, respectivamente,

consistentes en las constancias mediante las cuales aducen

dar cumplimiento a la sentencia principal. De conformidad con

lo establecido en el artículo 141 fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese VISTA a la

incidentista con copia simple de las documentales referidas. Lo

anterior, para que, en un término de dos días hábil contados

a partir de que sea notificado del presente proveído,

manifiesten lo que a su interés convenga. En el entendido de

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

documentación en atención al presente acuerdo por parte de

la denunciada, en el término concedido, remita a esta

ponencia la certificación atinente

NOT¡FIQUESE; por estrados a la incidentista, a las demás

partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor berto

Rodríguez Sangabriel, S ria con quien act
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Eduardo Sigala Aguilar ante la Licenciada Esther


