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ACTORA:

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

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

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

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, 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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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-95/2021
Y TEV-J DC-9612021 ACUMULADOS

ACTORA:

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYTJNTATUI ENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis de

mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veinticinco de mayo, emitido por la

tvlagistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual se ordenó tener por recibido el oficio OPLEV/SE/1036812021,

de veintitrés de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral en Veracruz2 y, turnarlo a la
ponencia a su cargo por haber fungido como instructora.

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 Veracruz, la

Magistrada I nstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡ntiuno, salvo aclarac¡ón en conlrario.
2 En adelante OPLEV. /



SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia emitida el pasado

doce de mayo, por este órgano jurisdiccional.

TERCERO. Devolución de expediente. Al no existir alguna

actuación de trámite de realizar, por el momento, se ordena la

devolución del expediente a la Secretaría General de Acuerdos.

NOTIF¡QUESE; por estrados a las partes y a los demás

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

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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TEVJDC-gs 12021 Y TEVJDC-96/2021
ACUMULADOS

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.


