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

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADICACIÓU A¡ctaOo hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES YA LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal,ebctoral, anexando copia de ta citada

determinación. DOY FE.------------------Z \.J;;,;,
/t-

ACTUARIA §

/ 1

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGéN

ACTORA: YARA TERESA
VILLALPANDO BERÚMEN.

\

EtESTORA
$ UERANRUT

-_--/
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

abril de dos mil veintiuno.

La Secretaria Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciséis de abril del

año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-

JDC-15112021, turnarlo a la ponencia a su cargo y se

requirió a la actora para que proporcionara domicilio para oír

y recibir notifi caciones.

. La certificación de diecinueve de abril del año en curso, del

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal por la que

señala no se recibió escrito alguno por el que la actora

cumpliera con el requerimiento de dieciséis de abril.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 4M del Código Electoral local y 147 fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el presente

expediente de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-

15112021, en la Ponencia.

TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, 356, fracción ll y 362 inciso c), del Código

Electoral local, y toda vez que de la certificación del Secretario

General de Acuerdos se advierte que la parte actora no dio

cumplimiento al requerimiento formulado, se hace efectivo el

apercibimiento efectuado en el acuerdo de turno y se ordena

realizar a la actora las subsecuentes notificaciones en los

estrados de este organismo jurisdiccional.

NOTFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora

Clau iaDiaz Iada
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