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

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 RECEPCIóN Y

DEBIDA SUSTANCIACIÓi{ O¡ctaOo el día de hoy, por ta Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, e

instructora en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -5512021

ACTORA:
ORDAZ

MINERVA MIRANDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

junio de dos mil veintiuno.

El Secretario, Gerardo Alberto Avila González, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de cinco de junio, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó remitir

el oficio OPLEV/SE/525812021 y anexos, y turnarlo a la

Ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Por lo antdrior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll, X y 164 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y manifestaciones. Téngase por

recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar al expediente de igual forma, ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Técnico de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, las cuales se reservan al
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pleno de este Tr¡bunal Electoral para que se pronuncie en el

momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Debida sustanciación. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizar y toda vez que el

presente expediente se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de acuerdo.

NOTIFiQUESE, por estrados al actor y demás interesados;

asimismo 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

ydafe
ante la Secretaria de Estudio y Cuenta,

Magistrada I tructora
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