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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintitrés de 

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RECEPCIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las 

veintiuna horas con quince minutos del día en que se actúa, la 

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.----------------------------------------------

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintitrés 

de julio de dos mil veintiuno2
.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, con lo siguiente: 

1. Oficio OPLEV/CG/921/2021, de fecha veintiuno de julio,

signado por el Secretario del Consejo General del OPLEV,

por medio del cual realiza diversas manifestaciones en

relación con el presente recurso, documentación recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en la misma

fecha.

2. Oficio INE/JL-VER/1670/2021, de fecha veintiuno de julio,

signado por el Vocal Ejecutivo en el Estado de Veracruz,

por medio del cual remite diversa documentación en

cumplimiento al auto de diecinueve de julio,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en la misma fecha.

3. Escrito signado por Gaspar lxmatlahua Zepahua, en su

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de

1 En adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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Magdalena, Veracruz, por la coalición "Juntos Haremos 

Historia", por medio del cual realiza diversas 

manifestaciones en relación con el presente recurso, 

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el veintidós de julio. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, 

fracción 111 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta y agréguese al expediente, para que surtan los 

efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las 

manifestaciones del Secretario del Consejo General del OPLEV 

y del Vocal Ejecutivo en el Estado de Veracruz, 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. 

TERCERO. Compareciente. Ahora bien, respecto del escrito 

signado por Gaspar lxmatlahua Zepahua, quien comparece en 

su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de 

Magdalena, Veracruz, por la coalición "Juntos Haremos 

Historia", dígase al promovente que, a fin de salvaguardar su 

derecho a la tutela judicial efectiva, con fundamento en el 

artículo 355 fracción 111 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, se le reconoce la calidad de coadyuvante en el 

recurso de inconformidad al rubro citado. 
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Asimismo, se le tiene señalado para oír y recibir notificaciones 

los estrados de este Tribunal Electoral, y por autorizados a las 

personas que menciona, únicamente para los mismos efectos. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes 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 Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada Instructora 

o Ordoñez
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