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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en que

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA por ESTRADOS

A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtC

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

DE VERACRUZ

NOTIFICADORA AUXILIAR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce

de junio de dos mi! veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, da cuenta a la fMagistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción l,

del Código Electoral de Veracruz3 y 66, fracciones ll, lll y X del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, con:

El acuerdo de turno de diez de junio, por el cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por

recibido el oficio OPLEV/SE/1257312021 y su anexo,

recibido por correo electrónico, mediante el cual el OPLEV

realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento

de la ejecutoria, y turna la mencionada documentación, así

como el expediente, a la Ponencia a mi cargo por haber

fungido como lnstructora y Ponente en el mismo.

El oficio número OPLEV/SE/1257312021 y su anexo,

remitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por medio

de cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con

el cumplimiento de la presente, recibido en la Oficialía de

Parte de este Tribunal Electoral el mismo día.

¡

1 En adelante OPLEV
2 En adelante todas las fechas se refefirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

RECURSO DE APELACIÓN
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contrario.
3 En adelánte Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente indicado al rubro, así como la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Asimismo, se reserva proveer lo

conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral,

quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral, así como 168, 170, 176 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELI
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Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:


