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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 Y

REQUERIMIENTO 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 catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se f,rja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

ACTUARIA

LAURA STIVALET PAVON

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secReunía ceNERAL DE AcuERDos

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

determinación. DOY FE.

e.'aE€.i
TRIBUNAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ



DO§

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíÍCO

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED I E NTE : f EV -JDC -322 12021

PARTE ACTORA: JUAN FRANCISCO

HERVERT PRADO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PTJBLICO ELECTORAL

DE VERACRUZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

pánafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numerales

373,416, fracción XIY y 422, fracción I del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

el Magistrado instructor ACUERDA: primero, recepción, se t¡ene por

recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente para

que surta los efectos legales conducentes; segundo, se tiene al

Consejo General del OPLEV rem¡tiendo documentación relativa al

cumplimiento del trámite prev¡sto en el artículo 367 del Código número

577 Electoral Local; tercero, con la intención de respetar las etapas

procedimentales que regulan la integración del presente asunto y en

I En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo acldac¡ón en
contrario.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

mayo de dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con: a) ofic¡o número OPLEV/CG/39912021 signado por el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV relativo al

cumplimiento del trámite previsto en el artículo 367 del Código número

577 Electoral Local y por el cual informa que se no presentó escrito

de tercero interesado.



atenc¡ón a lo d¡spuesto por el artículo 373 del Código Electoral Local,

que facultan a esta autoridad para ¡ealiza¡ los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación y con

la finalidad de contar con mayores elementos para estar en

posibilidades de resolver el presente asunto, SE REQUIERE a la

autoridad responsable para que en el plazo de UN DíA HÁBIL,

contados a partir de la notificación del presente proveído, informe y

remita lo siguiente:

lnforme la fecha en que fue notificado el acuerdo

OPLEVTCG/182Í2021 de tres de mayo a los actores en el

presente asunto, Juan Francisco Hervert Prado, Héctor lván

Castillo Jiménez y Esteban Romano Hernández.

a

Y a su vez remita el original o copia certificada del oficio y

cédula de notificación respectivas.

Apercibida la autoridad responsable que de no cumplir a lo requerido

en el presente proveído en el plazo concedido, se le impondrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral

NOTIF¡QUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, por estrados a las partes e interesados'

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

artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170y 177 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, Jezre
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