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En Xalapa-Enríquez,veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Vera cruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el AcuERDo DE RECEPC¡óN y
RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY FE

TRIBUNAI.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, seis de

mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada,

con lo siguiente:

1. El oficio OPLEV/CG117212021 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, con el que aduce dar cumplimiento al

requerimiento del pasado tres de mayo; recibido en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de

mayo.

2. Escrito de seis de mayo y anexos, signado por René

González Velázquez, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento de cuatro de mayo, recibido

ante la oficialÍa de partes de este Órgano Jurisdiccional el día

en que se actúa.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones Il, lll, lX, X y 147, fracción
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V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz,la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción y resetva. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

Al respecto, se reserva proveer lo conducente para que sea

el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Devolución de documentales. Respecto a la

solicitud de René González Yelázquez, relativa a que previo

cotejo y certificación se le devuelva el acuse original del

escrito de doce de abril y sus anexos, por asunto de interés

personal; ha lugar a acordar favorablemente lo solicitado.

En con§ecuencia, se instruye a la Secretaría General de
J

Acuerdos que haga entrega de las constancias indicadas a la

parle fctora, previa copia certificada que de las mismas

obren eh el expediente en que se actúa.

Para tdles efectos, se le indica al prontovente que podrá
I

acudir ante este Tribunal Electoral, por sí o por medio del
I

autorizddo designado, para que previa identificación oficial se

le haga entrega de dichas documeñtales, asentándose en

autos el acuse conducente.

NOTIFí

estrado

o
r§

UESE personalmente a la parte actora y por

a los demás interesados; y en la página de internet

de éstel Tribunal Electoral, en concordancia con Io señalado

por los prtículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
I
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Así lo acordó y firma [a fi/agistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del rribunal Electoral de veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.
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