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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de junio 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 de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPC!óN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a primero de

junio de dos mil veintiuno2.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia DiazTablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veintinueve de mayo, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual se ordenó tener por recibido el oficio OPLEV/CG/47212021,

de esa misma fecha, signado por el Secretario del Consejo

General del OPLEV, y anexo; documentacíón que se recibió el

mismo veintinueve en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional; asimismo ordenó turnarlo a la ponencia a su cargo

por haber fungido como instructora.

2. Oficio OPLEV/SE/1110412021, de veintinueve de mayo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, y anexo;

documentación que se recibió el mismo veintínueve, en original,

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, y

posteriormente por correo electrónico.

1 En adelante OPLEV.
2 Todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veint¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario
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lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

emitidaelveinticincodemayo,poresteórganojurisdiccional.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados;yenlapáginadeinternetdeésteTribunalElectoral,

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, integrante del Tribunal Electoral de ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da

Magistra lnstructora

dia Díaz lada
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