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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA 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 once 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 la

citada determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Oficio OPLEVICGI325I2O21, de catorce de mayo, signado

por Secretario del Organismo Público Local Electoral de

Veracruzl, y anexos, a través del cual manifiesta dar

cumplimiento al requerimiento efectuado por la Magistrada

lnstructora mediante auto de trece de mayo; documentación

que se recibió en la documentación la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral'

Con fundamento en los artículos 422' fracciÓn l' del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes'

/1 En adelante se le citará como OPLEV'
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SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones del Secretario del OPLEV, en cumplimiento al

requerimiento efectuado por la Magistrada lnstructora mediante

auto de trece de mayo, mismas que se reservan para que sea

el Pleno quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista. A efecto de garantizar el derecho de

audiencia y debido proceso, contenido en el artículo 14, párrafo

segundo de la Constitución, en donde se precisa que las

autoridades deben permitir a las partes defender sus derechos,

y en observancia del derecho fundamental de acceso a la

impartición de justicia completa e integral establecido en el

artículo 17, párrafo segundo, de la referida norma, y en

términos de la razón fundamental de la tesis Xlllzl1g, de rubro
..NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. ES INEFICAZ CUANDO

LA RESOLUCIÓN ADOPTADA DEJA SIN EFECTOS

DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS'2.

En razón de lo anterior, y de conformidad con el artículo g de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (pácto de

San José) se considera necesario y justificado dar vista a
Catalina Espinoza Guevara, candidata propietaria a presidenta

Municipal, en el municipio de Chumaflán, Veracruz, registrada

por el Partido MORENA, con copias simples de la

documentación siguiente:

a) Escrito de demanda deljuicio al rubro indicado, promovido

por Vicente Galindo Hérnandez.

2Consultable en la s¡guiente d¡recc¡ón electronica
h_ttpsl/www.te.gob. mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=Xll/2019&tpoBusqueda=S&sword=
xilt2019
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b) De la documentación descrita en la cuenta, remitida por el

OPLEV, a través del oficio OPLEV/CGi32512021.

Lo anterior, para que, dentro del plazo de veinticuatro horas

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,

manifieste Io que a sus interéses convenga.

CUARTO. Apercibimiento. Asimismo, se hace saber a la

referida ciudadana que. de no desahogar la vista, se proveerá

con las constancias que obran en autos.

NOTIFíOUESE, personalmente a Catalina Espinoza Guevara

por conducto del Partido MORENA, en el domicilio que tengan

registrado; por oficio a Ia Comisión Nacional de Elecciones y al

Comité Ejecutivo Estatal, ambos del Partido MORENA; y por

estrados a las partes y demás interesados, y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 387, 388, y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien dafq
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