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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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 RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

la siguiente documentación:

1. El escrito recibido en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal el seis de enero del año en curso, signado por los

integrantes del cabildr: municipal y Tesorero de Playa Vicente,

Veracruz, mediante el cual remite diversas constancias

relacionadas con el presente incidente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 58, fracciones ll,

lll y lX, y 128,fracción V, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por reciblda la

documentación de cur:nta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos que en derecho proceda.
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SEGUNDO. Diligencia. De las constancias remitidas por el

Congreso del Estado de Veracfuz mediante oficio

DSJ1547t2O20, slgnado por la Sub(irectora de Servicios

Jurídicos, en cumplimiento al requerimiento formulado por la

Magistrada lnstructora mediante aouerdo de once de

noviembre de dos mil veinte, mismas que obran agregadas a

autos, se advierte un disco compactó, por lo que, con base

en el numeral 42, fracción XXI y XXVII del Reglamento interior

de este Tribunal, se ordena desahogar el contenido del

mtsmo.

NOTIFIQUESE por estrados a las artesyalosdemás
interesados; y en la página de intefnet de éste Trlbunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

CONSTE.
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