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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veinticuatro de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3
y 404 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 de lo ordenado en elAcuERDo dictado el día de hoy,

por la MAGISTRADA CLAUDIA D¡Az TABLADA, presidenta de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de febrero de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio OPLEV/OlC/ARiCJLMiOl/2021
y su anexo recibidos el día de hoy en la Of¡cialía de Partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, el Subcontralor de Proced¡mientos Admin¡strativos del órgano lnterno de
Control del Organismo Público Local Electoral de Veracruz notifica la resolución
correspondiente al Procedimiento de Responsabil¡dades Administrativas identificado
como OPLEV/OICiPRA-43/2019, der¡vado de la vista dada en la sentencia emitida
en el expediente TEV-JDC-30/2018.

Toda vez que el veintitrés de mazo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional
emitió sentencia en el expediente en que se actúa, declarándose inoperantes los
agravios hechos valer por el actor y conf¡rmándose el acuerdo impugnado,
ordenándose dar v¡sta a la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz a fin de que en el ejercicio de sus atribuciones determinara lo que en
derecho correspondiera, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la
Constitución Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 36,
fracción XXX y 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento público en Ia página de
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.

MAGISTRAD DENTA
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ACTOR: SIMÓN SOTO HERNÁNDEZ

SEGUNDO. Remítase copia de la documentación de cuenta a los Magistrados que
integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.
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