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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ftja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. -----------
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: I EV - JDC-287 12021 .

ACTORA: OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ

NÁPOLEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE]

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

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/39112021 recibido en la Oficialía de Partes de este

Órgano jurisdiccional en fecha dieciocho de mayo, signado por el

Secretario del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz2, mediante el cual remite el escrito signado

por Francisco Arenas Jaramillo y b) Oficio OPLEV/CG/40012021,

signado por el Secretario GeneraldelConsejo OPLEV, mediante

el cual se remite el escrito firmado por la ciudadana por Osiris del

Carmen Valdez Napolez.

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; 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

1 En ¡o subsecuente, las fechas se entenderán por dos mil veintiuno salvo menc¡ón específca.
2 En lo subsecuente OPLEV
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al rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase a la autoridad responsable realizando

diversas manifestaciones, así como remitiendo documentación

relativa al juicio ciudadano que nos ocupa; a la actora remitiendo

diversos documentos y se tiene por presentado al ciudadano

Francisco Arenas Jaramillo, con escrito de fecha dieciocho de

mayo, realizando manifestaciones respecto del presente juicio

ciudadano y toda vez que de la certificación de fecha ocho de

mayo consta que no compareció tercero interesado, agréguese en

autos sin mayor proveído, por lo que se reserva su

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

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

artículos 387 y 393,422fracción ly llldelCódigo Electoraly 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz. AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta Jezreel Arenas Camarillo, quien

auloriza y da fe. CONSTE.
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