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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REGEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LA

PARTE ACTOIRA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se ftja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíNCO ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPED]ENTE : I EV. JDC- 1 23 I2O2'I

ACTORA: MARTHA GARCÍA BUSTOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PTJBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

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

abril de dos mil veintiunol.RAZÓtt.- Ooy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

la siguiente documentación: ------
1. Acuerdo de veintinueve de marzo, a través del cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la

presente ponencia el expediente TEVJDC-12312021, integrado

con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Martha García Bustos,

por su propio derecho, en contra del Acuerdo

OPLEV/CG11512021, por el que se designa a la presidencia,

consejerías electorales, secretaría, vocalía de organización

electoral y vocalía de capacitación electoral en los doscientos doce

consejos municipales para el proceso electoral local ordinario

2020-2021.

2. Escrito de fecha uno de abril, recibido en la Oficialía de

partes de este Tribunal el mismo dÍa, signado por la actora,

mediante el cual realiza diversas manifestaciones y anexa

3. Oficio número OPLEV/CG/11812021, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el dos de abril, mediante el cual remite un disco

compacto que contiene diversa documentación, así como el

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expres¡ón en conlrario

documentación. _-------



TEV-JOC-12312021

informe circunstanciado y las constancias de publicitación del

medio de impugnación, previstos en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral de Veracruz.

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, sE ACUERDA.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el presente

expediente, turnado a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar; asimismo agréguese a este la documentación de

cuenta, para que surta los efectos legales conducentes' SEGUNDO'

Radicación. Con fundamento en el artículo 147, fraccián V, del

reglamento antes referido, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el juicio al rubro citado. TERGERO. Autoridad

responsable. se tiene como autoridad responsable al consejo

General del organismo Público Local Electoral de Veracruz, mismo

que se tiene dando cumplimiento al trámite previsto en los artículos

366 y 367 del Código Electoral de Veracruz. CUARTO' Actora'

Téngase a la actora, Martha García Bustos, promoviendo el presente

juicio, por su propio derecho. QUINTO. Requerimiento. En virtud de

que, para estar en condiciones de resolver el presente asunto, es

necesaria cierta información y documentación; con fundamento en el

artículo 373 del código Electoral de Veracruz sE REQUIERE a la

secretaría Ejecutiva del organismo Público Loca! Electoral de

Veracruz que informe a este Tribunal si desde el inicio del proceso

de selección de los integrantes del Consejo Municipal de

lxtaczoquitlán, Veracruz tuvo conocimiento de que la ciudadana

Martha García Bustos cuenta con algún tipo de discapacidad; en

caso de ser afirmativa la respuesta deberá remitir el documento
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Asimismo, deberá cur¡plir con ro solicitado, haciéndolo ilegar por ra

vía más expedita a las instalaciones de este Tribunal Electoral,
ubicado en Zempoala número 2g, Fraccionamiento Los Ángeres,
código postal91060, de esta ciudad.

NOrIFíQUESE, por oficio a ra secretaría Ejecutiva der organismo
Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a la parte actora
y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
artículos 387 y 393, del Código Etectorat y 1TO, 176 y 177, det

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio Cuentav
Mariana Portilla Romero, n autoriza y da fe. CONST
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mediante el cual sustente su dicho. Esta información deberá ser
remitida por la autoridad responsable en un término de veinticuatro

I

horas hábiles, conJadas a partir de ra notificación der presente

acuerdo; apercibido lque, en caso de no cumplir con lo solicitado,
l

podrá ser acreedor §e una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del pooigo Electoral Local y se resolverá con las
I

constancias que obrerh en autos.


