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

mayo 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado eldía de hoy

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

A

D t,.

.p

JORGE SEBAST!Á MARTíNEZ LADRÓN =EVARA
8Ufi¡AL

IL[üÍü$tÉrL
,r ll[¡?.&1,'HlJ¡.

HYRR/JSILDG

l '.'

'\i11i: -r
',ii.'



§$lDo§
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REMITENTE: SECRETARÍA EJECUTIVA
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ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO DE AI'ITECEIENIES: TEV-
142t2021

a Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

MAGI ESIDENTA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡siete de mayo de dos mil

veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio OPLEV/SE/932912021 y su

anexo recib¡dos el ¡nmediato veint¡séis en la cuenta oficial¡ade-
partes@teever.gob.mx, por el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz remite copia del acuerdo OPLEVlCG21712021, por el

que se aprueba formular fe de erratas a la procedencia de la sust¡tuc¡ón por renunc¡a

de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntam¡entos del Estado de

Veracruz presentadas por los partidos polfticos y coaliciones, en términos del artlculo

178 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como

hipocorfst¡cos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-2O21, aprobado el

pasado nueve de mayo de dos m¡l veintiuno mediante acuerdo OPLEV|CG200Í2021.

Con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con los artículos 36, fracción

1,45, facción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,

¡ntégrese el respectivo cuademo de antecedentes y reglstrese con la clave TEV'
142t2021.

SEGUNDO. Remltase copia de la documentación de cuenta a los Magistrados que

¡ntegran el Pleno de este Tr¡bunal Electoral, para su conocimiento.

TERCERO. Se instruye a la Secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal, para

que a partir del dfa de la fecha, se agreguen sin mayor trámite al presente cuademo

las notificaciones de acuerdos o determinaciones del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz que no guarden relaciÓn con n¡ngún med¡o de

impugnación que se encuentre radicado en este órgano jurisdiccional. Asimismo se

ordena enviar copia de las subsecuentes a los Magistrados que integran este órgano
jurisdiccional, para su conoc¡m¡ento.

NOIFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página de

internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/ /t/wl¡/.teever.gob.mx/.
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