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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de abril 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 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 con quince minutos del día en que se actúa, la suscrita

NotificadorA AUX|IiAT 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLITICO
ELECTORALES DEL
CUIDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6512021 .

ACTOR: RUSHDIE CARRERA
BERNAL

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

abril de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los

presentes autos.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,372y

416fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglani¿htoJqterior delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lonacio de la Llave SE'Au ERDA:

úNrco. Requerimiento. Eh¡*ua ¡li
" .li

que, es

373, del Código Electoral y 13'1, inciso f)y 141, fralqción V, del'

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral. -\-
\

e afta rta

información y documentación; con fundamento artícul

A) SE REQUIERE al CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PúBLtco LocAL ELECToRAL DE VERAoRUZ, para que, en el

término de dos días hábiles contadas a partir de la notificación

del presente proveído, informe Ylo

remita en copia certifica legible u original lo siguiente:

1 En adelante las fechas se referirán a dos milveinte, salvo aclaración específica.
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Constancias de notificación realizadas a las partes y

demás interesados, del acuerdo OPLEV/CG13312021 y su

respectivo dictamen, por los cuales pretende dar

cumplimiento a la sentencia dictada dentro de este

expediente.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía más expedita,

en copia certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

NOT¡FíQUESE por oficio a la Secretaria Ejecutiva de!

Organismo Público Local Electoral de Veracruzi por estrados

a las partes y a los demás interesados; y publíquese en la página

de internet de este Tribunal, en concordancia con los señalado por

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y

Alba Esther Rodríguez Sanga con quien actú da fe.
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