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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RAD¡CACIÓN Y

RECEPC¡ÓN, dictado el día de hoy, por la MAG¡STRADA

TNSTRUCTORA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de

este órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIF¡CA 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.

NOTIFICADOR AUXILIAR

TRIBU}IAL
ELECTBRAL

BE VERACR{¡;

LDM/RMG

RUBÉN MO LES GONZÁLEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 47 12021 .

ACTORA: GABRIELA CHUZEVILLE
BARRADAS.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ON
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
147t2021.

TEV-JDC-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de abril de dos mil

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

El acuerdo de turno y requerimiento de trece de abril del

presente año, emitido por la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, en el que ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro citado y turnarlo a esta

ponencia, con motivo del escrito de demanda del

presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano promovido por

Gabriela Chuzeville Barradas.

a

a Certificación de veintiuno de abril, signada por el

Secretario de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional,

mediante la cual se hace constar que la parte actora no

dio cumplimiento al acuerdo de catorce de abril'

mediante el cual se le requirió para señalar domicilio en

esta ciudad.
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Acuse del oficio 2'l 1912021 , recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, vía correo electrónico.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamdnto lnterior de este órgano jurisdiccional,

radíquese el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electoráles del Ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-147t2021.

SEGUNDO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

Local, téngase como actora a Gabriela Chuzeville Barradas, en

su calidad de Regidora Tercera del Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz, promoviendo el presente Juicio Ciudadano.

Toda vez que, mediante aouerdo de trece de abril, se le requirió

a la parte actora para que señalara domicilio en esta ciudad

donde oír y recibir notificaciones, lo que no hizo dentro del plazo

concedido, como se advierte de la certificación con la que se da

cuenta, por lo que se hace efectivo el apercibimiento realizado

en dicho proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones a

la parte actora se realizarán por Estrados de este Tribunal

Electoral.

TERCERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

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

Código Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tríbunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania elina Vásqu u oz
Mag istrada Instructora

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

ÁngetN
Secretario

!¡Án He¡nández
Éstudio y Cuenta
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