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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,39L y 393 del

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

numerales 56, 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

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

Magistrada Instructora Claudia DíazTablada, Integrante de este órgano

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

horas 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

NOTIFICADO AUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de mayo

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

'1. El oficio OPLEV/CG/25812021, recibido en oficialía de partes

el once de mayo, mediante el cual el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remite

cédula de retiro y acuerdo de remisión, relacionados con el

expediente al rubro indicado.

2. El oficio OPLEV/SE/871912021, recibido en oficialía de

partes el once de mayo, mediante el cual el Secretar¡o

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite cédula de retiro, escrito de tercero

interesado y anexo, relacionados con el expediente al rubro

indicado.

3. El oficio OPLEV/SE/872012021, recibido en oficialía de

partes el once de mayo, mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite cédula de retiro y acuerdo de remisión.

Al respecto, con fundamento en el artículo 369 y 422, fracción I

del Código Electoral, y 66 fracciones ll, lll y X, y 147, fracciones V

del Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:
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Út¡lCO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que

obre en autos como en derecho corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

Magistrada I nstructora
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