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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de abril 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA dictado eldía de

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con tre¡nta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVóN

fRIBUNAL ELECTORAT
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLITICO ELECTORALES

DEL CUIDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-,I 09/2021

ACTORA: ROSITA MARTíNEZ FACUNDO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de

abril de dos mil veintiuno. RAZóN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con a) el oficio

OPLEV/SE/689812021 signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, recibido vía correo electrónico este tribunal el veintiuno

de abril y posteriormente recibido en original en la oficialía de

partes de este tribunal en la misma fecha; b) notificación de los

oficios OPLEV OPLEV/SE/689812O21 y OPLEV/CG16112021

signados por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido vÍa

correo electrónico este tribunal el veintidós de abril, c) oficio

OPLEV/SE/746212021 signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, recibido vía correo electrónico oficial de este tribunal el

veintitrés de abril y posteriormente recibido en original en la
oficialía de partes de este tribunal en la misma fecha; d) oflcio

OPLEV/SE/727112021 signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, recibido en la oficialía de partes este tribunal el veintitrés

de abril.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción

XIY y 422 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal
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Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación

con la que se da cuenta en la razón, para que surtan sus efectos

legales procedentes. SEGUNDO. Se tiene al Secretario Ejecutivo

del OPLEV, realizando diversas manifestaciones respecto a la

sentencia; y se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente

en el momento procesal oportuno.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y publíquese en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con los señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Mag istrado instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria studio

y Alba Esther Rodríguez Sang l, con quien actú a
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