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RUBEN LES GONZÁL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós de

septiembre 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 Tríbunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y ARCHIVO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Y PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.l

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ,z DE

I-ANDERO Y COSS, VERACRUZ.

Xalapa, veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós de septiembre

de dos mil veintiuno.3

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca, en

términos de los artículos 422, Fracción I, del Código Electoral del Estado de

Yerauuz;a y 66, fracciones III, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

Acuerdo de la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral, por el

cual ordenar turnar el expediente TEV-RIN-3/2021 Y

ACUMULADO TEV-RIN-38/2O21 a la ponencia a cargo de la

suscrita, para que determine lo que en derecho proceda, respecto del

oficio OPLEV/SÉ.116L9212027, por el cual el Secretario Ejecutivo del

OPLEV realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento a la

sentencia emitida en el exped¡ente al rubro indicado.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instrustora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción, Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente principal indicado al rubro, así como la documentación de

cuenta, la cual se ordena glosar al expediente en que se actúa, para que

obre como en derecho corresponda.

1 En adelante PAN y PRI, respectivamente.
2 En adelante OPLEV.
3 En lo subsecuente lps fechas que se refieran corresponderán a
anualidad, salvo expresión en contrario.
a En adelante Código Electoral.
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TEV-RIN-3/2021 Y ACUMULADO

SEGUNDO. Reserva. Del oficio de cuenta se advierte que el Secretario

Ejecutivo del OPLEV informa que ya se han girado las instrucciones

necesarias atinentes para el correcto cumplimiento de la sentencia de mérito.

En adición a lo anter¡or, comun¡ca que el Consejo Municipal del OPLEV con

sede en Landero y Coss, Veracruz, ya emitió convocatoria a sesión a

celebrarse el veintitrés de septiembre siguiente, en la cual se dará el

cumplimiento ordenado, y una vez remitidas las constancias respect¡vas a ese

Consejo General serán allegadas de manera ¡nmediata a esta instancia

jurisdiccional.

En tal sentido, hasta en tanto el OPLEV no ¡nforme sobre el cumplimiento

definitivo e integral de lo ordenado en la sentencia dictada en el presente

expediente, se reserya proveer lo conducente para que sea el Pleno de este

Tribunal qu¡en se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Archivo de expediente. Al no existir otro asunto pendiente que

acordar, remítase el expediente principal en que se actúa al archivo de este

Órgano Jurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas;

en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral,

así como 168, 170 y L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órgano jurisdiccional : htto ://www.teever.gob.mx/.


