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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del

código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RESERVA, dictado

el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de

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

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

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------

NOTIFICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO
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Xalapa-Enríquez,Yeracruzde lgnacio de la Llave; a seis de julio

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro indicado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

delCódigo Efectoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracciónY,y

181, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

ÚNICO. Tercero interesado y reserva. En virtud que obra en

actuaciones los escritos signados por Obdulio del Ángel y

Alvarado, asÍ como de María lsabel Arcos Camacho, quienes se

ostentaron como representantes propietarios del Partido Político

MORENA, y del Trabajo, respectivamente, ante el Consejo

Municipal Electoral con sede en Misantla, Veracruz, se reserva

el pronunciamiento relativo al reconocimiento de tal calidad,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoralquien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

I Todas las fechas se referirán al año dos mil veint¡uno, salvo aclaración en contrerio
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Sin perjuicio de lo anterior, se tiene como domicilio de los

comparecientes el referido en sus escritos y por autorizadas a

las personas que señalan en el mismo.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 344' 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta' con quien actÚa

y da fe.

Magistrada lnstructora
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Cla dia Díaz da

Secretario de Estudio Y Cuenta

Jonath rdóñez
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