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cÉDULA DE NonF¡cAc¡óN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

LOS
DEL

Julcto PARA LA pnorecclót¡ DE
DEREcHoS potílco-eucroRALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-63/2021.

ACTOR: JOSÉ LÓPCZ ECLTRÁN.

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

de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 381,

387 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 AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA, dictado el día de hoy, por la Magistrada

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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

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

NOTIFI AUXIL!A

RUB N RALES GONZÁLEIRIBUT{AL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
RMG

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRT'Z

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISIT,IO PÚELICO LOCRT
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.





TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Tribunal Electoral
de Veracfuz

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -6312021 .

ACTOR: JOSE LÓPEZ BELTRÁN.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

PIJBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintinueve de ma¡zo de dos mil veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Número 577 Electoral 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:

. Oficio original número OPLEV/CG/O9112021, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha

veintiséis de marzo, signado por el ciudadano Hugo Enrique

Castro Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo

del del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Yeracruz2, constante de dos fojas Útiles por su anverso'

mediante el cual remite de manera adjunta, la siguiente

documentación:

- Oficio original número OPLEV/DEAJl15O3l2O21, signado

por el ciudadano Javier Covarrubias Velázquez, quien se

ostenta como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, constante de una foja útil sólo por su anverso,

mediante el cual instruye notificar al ciudadano José

López Beltrán la sentencia dictada eldieciséis de mazo,
por elTribunal Electoral del expediente al rubro indicado'

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrafio

'¡ En adelante oPLEV.
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- Cita de espera e instructivo de notificación, junto con sus
respectivas razones de notificación, de fechas veintidós y
veintitrés de marzo, constante de ocho fojas útiles,
mediante la cual se notifica personalmente la sentencia
indicada al rubro, emitida por este Órgano Jurisdiccional.

¡ Oficio número OPLEV/CG/10212021, signado por '.el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, constante de tres fojas
útiles por su anverso, mediante el cual realiza
manifestaciones relacionadas con el cumplimiento del
requerimiento formulado por la Magistrada lnstructora, en
fecha veinticuatro de marzo; asimismo, remite lo siguiente:

- Copia certificada del Oficio OPLEV/SE/394712021,
signado por el Ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
ostentándose como Secretario Ejecutivo del Consejo
General del OPLEV, constante de dos fojas útiles por su
anverso, mediante el cual manif¡esta que remite vía
electrónica y copia certificada del acuerdo
oPLEV/CG112t2021.

- Un CD que contiene cuatro archivos electrónicos en
formato PDF, certificado por la Secretaria Ejecutiva del
OPLE Veracruz en atención al requerimiento que le fue
formulado.

VISTA Ia cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el a¡ticulo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
recibida la documentación y archivos electrónicos contenidos en
disco compacto, con la que se ha dado cuenta, la cual se ordena
agregar al expediente al rubro citado para que obre como en
derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación
y archivos electrónicos contenidos en disco compacto, 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.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás
interesados. Publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código
Electoral, así como 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz.
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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.

nta na quez u

agistrada lnstructora

TRTBUML
ELECTORAL

DE VERACRUZ

Lic. de ús Portilla Hernández
Sec rio de Estudio y Cuenta
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