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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, 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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OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

Áyur'rrnrt¡rrr'rro DE

Cosnurmu DE cARVAJAL'

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a

dieciséis de abril dos mil veintiuno'1

sus intereses convenga

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perderán:su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias qüe obren en autos'

lidad salvo exPresión en

'En adelante
contrario

El Secretario de Estudio y Cuenta' Gandhi Olmos García' da

cuenta a la Magistrada lnstructora' Tania Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422' fracción l' del

Código Electoral y 66, fracciones ll' lll y X' del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral' con el estado procesal que

guarda el expediente al rubro citado'

VTSTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

úrutco. vista. En atención a que elAyuntamiento de cosautlán

de Carvajal, Veracruz; remitió diversas constancias de pago en

fotocopia simple; a fin de garantizarel principio de contradicciÓn

probatoria, dese vista a la y los actores con las mismas' para

que en el término DE DoS DÍAS HÁBILES' contados a partir

de la rrotificacion del presente proveido' manifiesten lo que a

todas las fechas se referirán a la citada anua
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Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, para que certifique la referida documentación
proporcionada por el Ayuntamiento de Cosauflán de Carvajal,
Veracruz, con la que se le dará vista a la y los actores, con
fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del Reglamento
Interno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentaclón en atención al
presente proveído por la y los actores remita a esta ponencia la
certificación atinente.

NOTIFíQUESE, electrónicamente a la y los actores; y por
estrados a las partes y demás personas interesadas;
publíquese en ra página de internet de este Tribunar Electorar,
conforme a los articulos 354, 3g7, 38g y 393, del Código
Electoral, asÍ como 166, 167, fracción Vll, 168, 170 y 177 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así, lo acordó y firma ra Magistrada rnstructora Tania celína
vásquez Muñoz integrante der rribunal Erectorar de Veracruz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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