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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis 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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN Y REQUERTM¡ENTO dicrado et día de hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT|O IO NOTTFICA 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
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Jutcto PARA LA PRorEccróH oe ¡-os
DEREcHoS polílco ELEcToRALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-1 30/202 1

ACTORA: NADIA DEL PILAR TOSCA

tópez

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISIT,IO PÚALICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

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

abril de dos mil veintiunor.RAZÓru.- Ooy cuenta al Magistrado

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

la siguiente documentación:-------
l. Acuerdo de dos de abril, a través del cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la presente ponencia

el expediente TEV-.rDC-í3012021, 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/CG11 512021, 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. Oficio número OPLEV/CG/13012021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el siete de abril, mediante el cual remite escrito original

relativo al recurso de apelación JDCI037 lCGl2021 .

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave: 349 fracción I inciso b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción

1 En adelante lodas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expres¡ón en contrario.
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XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA. Primero. Recepción. Téngase por recibido el

presente expediente, turnado a la ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; así como, agréguese al

expediente la documentación de cuenta, para que surta los efectos

legales conducentes. Segundo. Radicación. Se radica para su

sustanciación el Juicio Ciudadano al rubro indicado. Tercero'

Autoridad responsable. Se tiene como autoridad responsable al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz. Cuarto. Se tiene a la autoridad responsable dando

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral de Veracruz. Quinto. En virtud de que, para estar

en condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentac¡onlcon fundamento en los artículos 373

y 381 del Código Electoral y 147 tracciÓn Vlll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral. SE REQUIERE. 1. Al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a)

lnforme si el nombre y firma plasmada en el escrito de

impugnación original, remitido a esta autoridad el siete de abril

mediante oficio OPLEV/CGI13OI2O?1, corresponde a alguno de los

integrantes del Consejo Municipal Electoral de las Choapas'

Veracruz. En caso de ser afirmativa la respuesta, informe el cargo

que ocupa en el referido consejo y si dicho documento fue recibido

en las oficinas del referido órgano municipal en esa fecha y hora'

La autoridad señalada deberá cumplir el presente requerimiento,

dentro del término de dos días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído; con el apercibimiento de que, en caso de

no cumplir en el término señalado, se determinará lo conducente

conforme a las constancias que obren en los autos, además que'

de no atender el presente requerimiento, podrá hacerse acreedor

de alguna de las medidas de apremio que estipula el artículo 374

delCódigo Electoral.

NOTIFíQUESE: Por oficio al OPLEV; por estrados a las partes y

demás interesados y en la página de internet de este Tribunal, en



concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; así como, 170, 176 y 177 del Reglamento

TRIBUNAT ETECTORAL

DE VERACRUZ

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mariana

Portilla Romero, quien a y da fe. CONSTE.
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lnterior de este Tribunal Electoral.
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