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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada instructora claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFTCA A LA ACTORA DEL JUICIO TEVJDC.gO.2021'

por no señalar domicilio en esta Ciudad, ASí GOMO 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.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

abril de dos milveintiuno.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con Ia siguiente

documentación:

1. EI oficio OPLEV/SE/350012O21 de veintiséis de marzo y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual remite diversa documentación relacionada

con el cumplimiento de la sentencia de dieciseis de marzo,

documentación recibida de manera física y electrónica en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el veintinueve de marzo.

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán a dos m¡l ve¡nt¡uno salvo aclaración en
contrario
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2. El oficio OPLEV/SE/487412021 de treinta de marzo y

anexo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual informa diversas cuestiones relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia de dieciseis de marzo,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en misma fecha.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 66 fracciones ll, lll y lX y 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo del OPLEV, de las

cuales este Tribunal se reserva el pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 dela

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

estima necesario dar vista a la parte actora con la siguiente

documentación:

. El oficio OPLEV/SE/350012021 de veintiséis de marzo y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual remite diversa documentación relacionada

con el cumplimiento de la sentencia de dieciseis de marzo,

documentación recibida de manera física y electrónica en
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la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintinueve de
marzo

. El oficio OPLEV/SE/4974I2021 de treinta de marzo y
anexo, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV,
mediante el cual informa diversas cuestiones relacionadas
con el cumplimiento de la sentencia de dieciseis de marzo,
documentación recibida en la Oficialía de partes de este
Tribunal, en misma fecha.

Lo anterior, para que, en un p lazo de tres días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, los
actores manifiesten lo que a sus intereses convenga,
constancias que, por su votumen, se encuentran para su
consulta a disposición de la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, tomando en cuenta las medidas
pertinentes respecto al virus COVID-193.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar
la vista, se proveerá lo conducente con las constancias que
obren en autos.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores de los juicios
TEV-JDC-8612021, TEV-JDC-8712021 y TEV_JDC_BBt2o21,

en el domicilio señalado en sus escritos de demanda; y por
estrados a Ia actora del juicio TEV-JDC_9O/2021

señalar domicilio en esta ciudad, así como a los
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 3g7 y 3g3 del
Código Electoral de Veracruz.
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por no

demás

I t-a- liim.gra Sala de Ia Suprema Corte de Justic¡a de la Nación, al resolver lacontradicción de tesis 546/2012, sostuvo que la frase ,,dar v¡sta,, se distingue delvocablo 'correr trasrado" porque en ra primera, ras paftes (sí) están obtigacrai-a
concun¡r al Tr¡bunal para imponerse de autos.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe'

CONSTE.

Magistrada I nstructora

TRIBÜNAL
Cla iaD ablada ELECTOR

E.

Secretaria de di Cuenta

Frey illo Herrera

AL

Ruz
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