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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada GlaudiaDiaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siéndo las once horas

con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. CONSTE.----
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo de dos

mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con:

1. El escrito de diez de mayo recibido el mismo día en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el representante

de MORENA ante el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, solicita audiencia de alegatos.

2. Oficio OPLEV/CG/23812021recibido el diez de mayo en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

remite cedula de retiro del recurso al rubro indicado.

3. Oficio OPLEV|CG|239I2O21 recibido el diez de mayo en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

remite cedula de retiro del recurso al rubro indicado.

4. Oficio OPLEV/CG/24012021 recibido el diez de mayo en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

remite cedula de retiro del recurso al rubro indicado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, tracciÓn l, del

Código Electoral; 141; 128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar al expediente para que obre en autos

como en derecho corresPonda.

NOIFíQUESE por oficio a MORENA y por estrados a los demás

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

con lo señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actÚa y da fe'

Mag istrada lnstructora
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Cla iaD Tablada

Secretario de Estudio Y Cuenta
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SEGUNDO. Petición de entrevista. Respecto al escrito signado por el

representante de MoRENA ante el consejo General del organismo

Público Local Electoral de Veracruz, por el cual solicita audiencia de

alegatos, se le precisa al peticionario que puede comunicarse al número

telefónico de este Órgano Jurisdiccional (228841-84-70, ext' 8102) a

efecto de ser atendida su petición mediante dicha línea telefónica'


