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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno de

junio 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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN,

RAD¡CACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Tania Celina Yázquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS PERSONAS INTERESADAS'

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTOR: PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO.

óncaruo
RESPONSABLE:
CONSEJO IMUNICIPAL
DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN
IXHUATLANCILLO
VERACRUZ.

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiuno de junio de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gandhi Olmos García,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta a la

Magistrada lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con el

acuerdo de turno de fecha dieciséis de junio, a través del cual

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó

formar el expediente TEV-RIN-712021 y turnarlo a la ponencia

a cargo de la suscrita.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en

el artículo 147, fracción V, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, se tiene por recibido el expediente al rubro

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario'
2 En lo sucesivo se referirá como Código Electoral.
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indicado, así como la documentación de cuenta. Agréguese al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

Se radica el presente recurso de inconformidad, con la

clave del expediente TEV-RIN-7/2021 .

SEGUNDO. Actor. Conforme a lo establecido en el artículo

355, fracción l, del Código Electoral, se tiene a Adair Hernández

Ponce, ostentándose como representante propietario del Partido

Encuentro Solidario ante el Consejo Municipal de lxhuatlancillo'

Veracruz, promoviendo el presente Recurso de lnconformidad.

TERCERO. Se REQUIERE por segunda ocasión por

estrados al actor, para que en un término de cuarenta y ocho

horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal

Electoral, apercibido que en caso de incumplimiento se le

realizaran las subsecuentes notificaciones por estrados de este

órgano jurisdiccional.

CUARTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por

el artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave', y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos, se REQUIERE, al

Organismo Público Local del estado de Veracruz, por conducto

de su secretario ejecutivo, para que en un plazo de cuarenta y

ocho horas, remita lo siguiente:

l) Acta de la sesión de Cómputo, delConsejo Municipal

de lxhuatlancilloVeracruz.

Declaración de validez de la elección de

lxhuatlancillo, Veracruz.

il)
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lll) Constancia de Mayoría y Validez de Ia elección de

lxhuatlancillo, Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Organismo Público Local del

estado de Veracruz y por estrados a las partes y demás persona

interesadas, asimismo, publíquese en la página de internet de

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

Código Electoral, así como '168, 170, y 177 del referido

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.-
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