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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de

mayo de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta a la fi4agistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

dieciocho de mayo, por el cual la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral ordena turnar el oficio OPLEVISE|9541|2021 
'

recibido el diecisiete de mayo en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, junto con el expediente TEV-PES-15/2021 a

la ponencia a cargo de la suscrita, para que determine lo que en

derecho corresponda.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,'fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente; así como la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, realizando

manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en

contrario.
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emitida en el expediente citado al rubro. Se reserva el

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. Espera. En virtud de que a la fecha, aún no fenece el

plazo para el cumplimiento de la sentencia emitida el trece de abril, se

queda a la espera del vencimiento del mismo, a fin de poder realizar

un pronunciamiento completo sobre el cumplimiento de la presente

ejecutoria.

CUARTO. Remisión a archivo. Al no existir otro asunto pendiente que

acordar, remítase el expediente en el que se actúa al archivo de este

Órgano Jurisdiccional, para los efectos que haya lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien ,!
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