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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los articulos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a

lo ordenado en el AGUERDO DE VISTA dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.--------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; dos de junio de

dos mil veintiuno.2

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

UNICO. Vista. Dese vista a Vicente Galindo Hérnandez, actor

en el presente juicio, con copia certificada del Oficio

OPLEV/SE/'1110412021, de veintinueve de mayo, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, y anexo; documentación que

se recibió el mismo veintinueve, en Ia Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, para que, dentro de un plazo de

veinticuatro horas; contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga,
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I En adelante OPLEV.
2 En adelnate las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrar¡o
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y se le tenga por enterado del contenido de dicha

documentación.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor, en el domicilio

señalado en su escrito de demanda, y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancla 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 da fe.
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