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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y uno

de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en eIAGUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIóN y RESeRVA, dictado eldía de hoy,

por la dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

asunto general al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE...---
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

ASUNTO GENERAL.

EXPEDI ENTE: TEV-AG-6 12021 .

PROMOVENTE: ISIDORO GARCÍA
PAULINO.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE YECUATLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tre¡nta y uno de mayo de dos
mil veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,
fracciones ll, lll y Xy 148 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,
Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada
lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el acuerdo
dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,
en fecha veintisiete de mayo, mediante el cual, con el oficlo
TEV/OIC/05912021, signado por la Titular del órgano lnterno de
Control de este Órgano Jurisdiccional y sus anexos, ordenó
integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de
Gobierno con la clave TEV-AG-6/2021, y turnarlo a la Ponencia
a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en
el artículo 147, fracción V, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, se tiene por recibido el expediente de cuenta,
el cual se radica en la Ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación
con la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento
para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine
en el momento procesal oportuno lo correspondiente.

TERCERO. Promovente. En virtud de que, la
documentación con la que se ha dado cuenta, se trata de dos

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicación en
contrario.
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escritos signados lsidoro García Paulino, por propio derecho'

conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I y 356,

fracción ll, téngase como tal al referido ciudadano'

CUARTO. Domicilio. Debido a que' en el presente asunto

se advierte que la parte promovente no señaló domicilio para oír

y recibir dentro de esta ciudad, con fundamento en lo establecido

por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral, requiérasele

por estrados para que' en el término de cuarenta y ocho horas'

proporcione domicilio dentro de la ciudad sede de este Tribunal

Electoral.

Se apercibe a la parte promovente que, en caso de

incumplimiento se le realizarán las subsecuentes notificaciones

en los estrados.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, en caso de no

recibirse documentación en atención al presente acuerdo por

parte de la promovente en el término concedido, remita a esta

Ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral;168,'lT0ylTTdelreferidoReglamentolnteriordeeste
órgano jurisdicciona

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz'

ante elsecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe' GONSTE' -
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Dra. Tania Celina Vásquez uñoz
Magistrada lnstructora
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