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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORA AUXILIAR

EXPEDIENTE: TEV-RAP 4Ol2O21 .
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de junio de dos mil
veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/O|C/SRJ149212021 rec¡bido el dfa de hoy en la Of¡cialfa de partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, la Subcontralora de Responsabil¡dades y Jurídicó
del Órgano lnterno de Control del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
hace del conoc¡m¡ento que se radicó para su investigación el expediente
OPLEV/OIC/SRJ/INV-10/2021 , derivado de la vista dada en la sentenc¡a emitida
en el exped¡ente al rubro indicado.

Toda vez que el pasado veinticinco de mayo, este órgano jurisdiccional emitió
sentencia en el expediente en que se actúa, en el que confirmó el acuerdo
impugnado, ordenándose dar vista al Órgano lnterno de Control del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz para que en el ejercicio de sus atribuc¡ones
realice las diligencias necesarias, deslinde responsab¡lidades y resuelva lo
conducente, asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada con el recurso
de apelación en que se actúa, y que se recibiera con posterioridad a la sentencia,
se agregara a los autos s¡n mayor trámite, cbn fundamento en los artfculos 66
apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll
del Código Electoral para el Eslado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con los artlculos 36, fracción XXX y 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de
este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡b¡da la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar s¡n mayor trám¡te al expediente en que se actúa, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. RemÍtase cop¡a de la documentación de cuenta a los Mag¡strados
que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

NOTIFíOUESE, por estrados y hágase del conocimiento públ¡co en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob-mx/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE. ' '
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