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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3U,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 dictado el día de hoy,

por la Magistrada Claudia Diaz Tabtada, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar 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 Ia citada

determinación. DOY FE

NOTIFICADOR AUXILIAR

lAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio

de dos milveintiuno

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de

Veracruz y 172 fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo

primero, 370 y 422 fracción I del Código Electoral del Estado

de Veracruz, y 66, fracciones ll, lll.y X, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta

Erika GarcÍa Pérez da cuenta a la Magistrada Presidenta

Claudia DiazTablada, con el estado procesal que guardan lo

autos del expediente al rubro indicado.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

UNICO. Formación de cuadernos accesorios. Dado que, el

Ayuntamiento responsable remite un legajo de hojas, que

acompaña a su oficio; para su manejo y consulta, se instruye

a la Secretaría General de Acuerdos forme el cuaderno

accesorio respectivo.



TEV-RIN-10712021

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto en los numerales

387 y 393 del Código Electoral, así como '168, 170 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta' con quien

actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora
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