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

de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

381 y 404 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, RESERVA Y REQUERIMIENTO, diCtAdO EI díA dE hOY,

por la Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas 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 FE.------------
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ACTOR: JOSE LÓPEZ BELTRÁN.

AUTORIDAD
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VERACRUZ.

RESPONSABLE:
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DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a
veinticuatro de marzo de dos mil veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Número 577 Elecforal para el Estado de Veracruz y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de

Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora,
Tania Celina Vásquez Muñoz, con la documentación que se

señala a continuación:

. Acuerdo de fecha veintidós de mazo, mediante el cual Ia
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, turna el

expediente TEVJDC-6312021, a la ponencia a cargo de la
Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, con el escrito
recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral,

en misma fecha, el cual se refiere a continuación:
- Oficio OPLEV/GG/08812021, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual
realiza manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia emitida el pasado

dieciséis de marzo por este órgano jurisdiccional

dentro del expediente al rubro indicado, constante de
dos fojas útiles por su anverso.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arfículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, la cual

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrario
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se ordena agregar al exped¡ente al rubro citado para que obre

como en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación

con la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral el que se

pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se

advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se

allegue de mayores elementos para vigilar el cumplimiento de la

sentencia dicta en el expediente al rubro indicado, con

fundamento en los artículos 373 del Código Electoral; 66,

fracción lll; 147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE lo siguiente:

Al Organismo Púbtico Local Electoral del Estado de

Veracruz:

- lnforme las acciones realizadas por la Comisión

Permanente de Capacitación y Organización Electoral,

para dar cumplimiento a la sentencia y remita las

constancias que acrediten lo anterior; de lo contrario, de

manera fundada y motivada hágalo saber en ese sentido

a este Tribunal Electoral.

- Copia certificada del Acuerdo aprobado por el Consejo

General del Organismo Priblico Local Electoral del

Estado de Veracruz, por medio del cual se da

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente al

rubro, así como, el Dictamen que, en su caso haya sido

aprobado por la Comisión Permanente de Capacitación

y Organización Electoral'

Las autoridades señaladas con antelaciÓn, deberán cumplir

lo anterior, dentro del término de DOS OilS HÁelLeS,

siguientes a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

pór la vía más expedita, a este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles' Xalapa, Veracruz'

CUARTO' Apercibimiento. Se apercibe al Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz que, de no

atender el presente requerimiento, podrá hacerse acreedor de
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alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,
del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que
obran de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Locat
Electoral del Estado de Veracruz; y por estrados a las partes y
demás personas interesadas. Publíquese en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral, asícomo'168, 170, y 177 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora, Tania
Gelina Vásquez Muñoz, integrante del Tribunal Electoral de
Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da

\\\Ul
fe.
,) ,h.-

Dra. Tania Ce lina V squez u

Magistrada I nstructora

ELECTORAL

Lic. Gu J s Portilla E V,ERACRUZHernandez
Secreta o Estudio y Cuenta

¡BUNAt
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