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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,391y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado el

día de hoy, por la Magisrada Instructora Claudia Díaz Tablada,

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo 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. -

NOTIFICADO AUXILIAR
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RECURSO DE APELACION

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -1 412021

RECURRENTE: PARTIDO

POLíTICO "TODOS POR

VERACRUZ"
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno

de abril de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. El oficio OPLEV/CG/14812021, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local de Veracruz,

mediante el cual remite diversa documentación en

atención al auto de trece de abril. Documentación recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el quince de abril.

2. El oficio de quince de abril, signado por el Oficial Mayor del

Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, mediante el cual

remite diversa documentación en atención al auto de trece

de abril. Documentación recibida de manera electrónica en

la cuenta de correo de la Oficialía de Partes de este

Tribunal en la misma fecha.

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán alaño dos mil ve¡nt¡uno' salvo aclaración expresa
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3. El oficio TESM/0130/2021, signado por el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Santiago Sochiapan'

Veracruz, mediante el cual remite diversa documentación en

atención al auto de trece de abril' Documentación recibida en

la Oficialia de Partes de este Tribunal el veinte de abril'

Al respecto, con fundamento en el artículo 422,fracciÓn I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, artÍculo 66, fracciones ll, lll y lX; y 147, fracción V del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surtan el efecto legal conducente; debiendo mantenerse

en espera de los documentos originales o copia debidamente

certificada de la citada información.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo del OPLEV; el

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz y el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santiago

Sochiapan, Veracruz, de las cuales este Tribunal se reserva

el pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes del presente juicio

y a los demás interesados, así como en la página de internet

de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.
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Así lo acordó y firma la [Vagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.
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