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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de 

septiembre 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 Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

DEBIDA INTEGRACIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con cincuenta 

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo 

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante 

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de 

septiembre de dos mil veintiuno3 .

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con la 

siguiente documentación. 

1. Oficio OPLEV/SE/16002/20210, de catorce de

septiembre, signado por el Secretario Ejecutivo del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz:4 y anexos; 

documentación que se recibió el catorce de septiembre, en la 

Oficialía de Partes de este este órgano jurisdiccional. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 

1, del Código Electoral; 66 fracciones 11, 111 y IX, y 147 fracción 

V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz, la Magistrada Instructora acuerda: 

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta y, agréguese, al expediente, para que surta los 

efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Manifestaciones. En relación al oficio 

1 A través de David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
2 Hugo Chahin Maluly, así como, en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario

/ 

Institucional, y de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando.
3 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
4 En adelante OPLEV.
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OPLEV/SE/16002/2021 O signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, y anexos, descrito en el numeral uno del 

presente acuerdo, se le tiene por hechas las manifestaciones 

realizadas. 

TERCERO. Debida integración. Del análisis efectuado al 

sumario que nos ocupa, se considera que el expediente en el 

que se actúa, se encuentra debidamente integrado; por tanto, 

la Magistrada Ponente dentro del plazo previsto pondrá a 

consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de 

sentencia que resuelva el presente procedimiento especial 

sancionador. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás 

interesados; asimismo, en la página de internet de este 

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

2 


