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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

clTA A SESIÓN PÚBLICA NO PRESENGIAL dictado el día de hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agilar, integrante de este

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

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

notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

!SRAEL RI HERNANDEZ
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Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 349 fracción I inciso

b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

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

Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: PRIMERO. téngase por

recibida la documentación de cuenta y se le tiene al OPLEV dando

cumplimiento al requerimiento de siete de abril de la presente anualidad,

agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes;

SEGUNDO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, prevista por

el artículo 372 del invocado Código Electoral; con el fin de someter a

discusión de Pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIF¡QUESE: por estrados a las partes y demás interesados y en la

página de ¡nternet de este Tribunal, en concordancia con Io señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; así como, 170' 176 y

177 del Reglamento lnterior de este Trjbunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistradó

Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

berto ardo Sigala

prnoza,

quien autoriza 1da fe. CON

a IPé
F

Xalapa-Enríquez, Yerauuz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de abril de

dos mil veintiuno. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio no.

OPLEV/CG/1361202'1, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

recibido en la Oficilia de Partes de este tribunal el nueve de abril de la

presente anualidad.


