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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos U4,387
y 393 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN

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 dieciocho horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 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; diecisiete de marzo

de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de diez de marzo del año en

curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal, (i) tuvo

por recibido el oficio número OPLEV/SE/261212021, mediante el cual

el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, solicita copia certificada de la sentencia y de la notificación

de la misma; y (ii) ordenó turnarla junto con el expediente, a la
Ponencia a su cargo

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos que en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tiene por vertidas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.
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TERCERO. En atención al oficio OPLEV/SE/261212021se hace del

conocimiento al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, para los efectos que alude en el mismo,que la

sentencia, conforme a la razón levantada por personal del área de

actuaría de este Tribunal Electoral, se notificó en el domicilio ubicado

en la calle Prolongación Miguel Hidalgo, número 1817, a dos cuadras

del puente Ateopan, Acayucan, Veracruz.

Aunado a lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos

otorgue a la autoridad solicitante, copia certificada de la sentencia y

de las constancias de notificación de la misma.

CUARTO. Devuélvase el presente expediente a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal para su archivo.

NOIFíQUESE; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLE,

adjuntando copia certificada de la sentencia y de las constancias de

notificación de la misma; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 344,387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con qui da fe.

Mag istrada lnstructora
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