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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de mayo

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

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

el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A 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.-
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ACTORA: OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ

NÁPOLEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

ORGANISMO PIJBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho de

mayo de dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la documentación consistente en: a) Oficio número

OPLEV/CG/31112021y anexos recibidos en la Oficialía de Partes

de este Órgano jurisdiccional en fecha trece de mayo, y; b) Oficio

número OPLEV/CG/35412021 y anexos; recibidos el catorce de

mayo, ambos signados por el Secretario del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz2.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente

al rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Domicilio. Toda vez que el OPLEV remite el escrito

I En lo subsecuente, las fechas se entende.án por dos m¡l veiñliuno salvo mención especffica
2 En lo subsecuente OPLEV
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recibido por conducto de su Consejo Distrital de Orizaba mediante

el cual la actora señala domicilio en aquella ciudad, y proporciona

una cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones, lo

anterior, en cumplimiento al requerimiento hecho mediante

acuerdo de turno del nueve de mayo, se acuerda en términos del

artículo 363 fracción I y 366 fracción I del Código Electoral hacer

efectivo el apercibimiento practicado, y en consecuencia realizar

las subsecuentes notificaciones por estrados toda vez que en el

requerimiento de turno se le apercibió que de no señalar domicilio

en esta ciudad las subsecuentes notificaciones se le realizarían por

estrados; ahora bien, respecto a la dirección electrónica que

proporciona, se hace del conocimiento de la parte actora, que

deberá ingresar sus datos en el Sistema de Notificaciones

Electrónicas de la página www.teever.com a efecto de darse de

alta; y así poder recibir notificaciones electrónicas en términos del

artículo 387 del Código Electoral vigente, en donde recibirá las

notificaciones correspondientes salvo las disposiciones expresas

en el referido Código. TERGERO. Téngase por presentado al

OPLEV dando contestación al requerimiento practicado en fecha

doce de mayo y agréguese a las actuaciones para los efectos

legales a que haya lugar.

Sigala Aguilar, lnstructor en el presente asunto, e retario

de Estudio y Cue uien autorizay da

2

fe. GONSTE.
I

nta Jezreel Are Camarill q

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo

(


