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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la tlave; veintiocho de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387 y 393

del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

veintisiete de mayo, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

A LOs DEMÁS INTERESADoS, mediante cedyla de notificación que

se fija en los ESTRAD'S de este Tribuna t*::::l:::l::-::::
de la citada determinación. DOY FE.----------
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veint¡s¡ete de mayo de dos mil

veint¡uno

MAGI D ESIDENTA

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Táblada'

Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el oficio fEvlolol059l2021 y sus anexos

recibidos el inmediato veintiséis en la Secretarla General de Acuerdos de este Tribunal

Ef""tor"f, por el cual, la Titular del Órgano lntemo de Control de este Órgano jurisdicc¡onal'

ám¡te el o¡c¡o oc Dltoot31ot1oo4t2o2l signado por la Directora General de Denunc¡as e

iir""i¡g""ion". de la secretarla de la Func¡ón pública, mediante et cual envfa 2 of¡cios

del pasádo veinticínco de mazo, signados por ls¡doro Garcla Paul¡no' en los cuales señala

J¡ri.os ttect'os tuscitados en el municipio de Yecuatla' Veracruz' asf como la omis¡Ón de

la entrega de apoyos promet¡dos Por el Pres¡dente Mun¡cipal del referido mun¡cipio

Encumpl¡mientoalodeterminadopofelPlenodeesteTribunalElectoralen¡ases¡Ónpfivada
aom¡nistrativa celebrada el dfa deia fecha, en la cual se acordó que se formara con el oficio

de 
"u"nta 

y su. anexos un asunto general, con fundamento€n lo d¡spuesto por los artfculos

áá,áp"rt"áo B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

;ó;,;;á, fracción XVlll, 416, fracc¡ones lx, X, xlv v Xvlll' 418 fracc¡Ón V del códiso

número SZZ Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave: 6' 36' fracciones

i v ii,-v rzs del Reilamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' asl como el

náu"iOá prena¡o Oel i¡ounal Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban los

iin-"rr¡"nto, genefales para la ¡dentificación e integración de expedientes del Tr¡bunal

Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡Ón de cuenta y el original del presente acuerdo' intégrese

"i"ip"o¡"nt" 
,"tpectivo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave TEv 'AG.6,l2021'

SEGUNDO. Para los efectos de que se acuerde lo que en derecho proceda' túrnese el

"rp"Jilnt" 
a la ponenc¡a de la Magistrada Tan¡a cel¡na vásquez Muñoz' para que

sustancie el procedim¡ento resPectivo y en su oportun¡dad proponga al Pleno del Tribunal la

resolución que conesPonda.

NOÍFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; as¡m¡smo' hágase del

conocimiento pÚblico en ta paiina de intemet de este organ¡smo jurisdiccional:

http:/ ¡/ww.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y fiIma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz' con sede

Ln 
".t" 

.ir¿"á, ánte el Secretario General de Acuerdos' con qu¡en actúa y da fe CONSTE'

Clau olazT
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