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

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 TURNO dictado el

día de ayer veintidós de abril del año en curso, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIF¡CA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.------------

NOTIFICA AUXILIAR
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veintidós de abril de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, Fabiola Merino Colombo, ostentándose como Síndica Única del
Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, realiza manifestaciones y remite
documentación relacionada con el cumplimiento a la resolución incidental
emitida el pasado trece de abril en el expediente TEV-JDC-64712020 Y

ACUMULADO INC-1.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política

de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV,

del Reglamento interior de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

ÚrutCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-647/2020 Y SU ACUMULADO, a la ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor
y ponente de la sentencia recaída en los expedientes al rubro c¡tados, para

que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este organismo
jurisd iccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con quien actúa y da fe. CONSTE.
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