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ACTORA: MARíA SARA MEDINA
HERNÁNDEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de abrilde

dos milveintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el AGUERDO DE REcEPclÓN, RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO 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 trece horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

ACTORA, A LA RESPONSABLE Y 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

ROGELIO INA RAMOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
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$\rlDos JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC -1 3612021 .

ACTORA: MARÍA SARA MEDINA

HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de abril

dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

Acuerdo por el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal, ordena turnar a esta ponencia, el expediente

identificado con la clave TEV-JDC-13612021, formado con

motivo del escrito presentado por María Sara Medina

Hernández en contra del Acuerdo OPLEV/CG13812021 por

el que se determina la procedencia de la solicitud de

modificación delConvenio de Coalición Total, para postular

los cargos a Diputaciones Locales por el principio de

mayorÍa relativa y del Convenio de Coalición Flexible, para

postular los cargos de Presidencias Municipales y

Sindicaturas en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz,

presentados por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, bajo

la denominación "Veracruz Y a" .

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo aclaración en
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral

422 fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

66, fracciones ll y lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente TEV-

JDC-13612021

SEGUNDO. Radicación. Se radica para su sustanciación eljuicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano.

TERCERO. Téngase a María Sara [tledina Hernández por su

propio derecho y ostentándose como militante e integrante del

Consejo Estatal del Partido Acción Nacional promoviendo el

presente juicio ciudadano en contra del Acuerdo

OPLEV/CG1 38t2O21 de la referida autoridad electoral local

CUARTO. Domicilio. Del escrito de demanda presentado por la

parte actora, se advierte que señala una dirección de correo

electrónico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, la misma

no se encuentra dada de alta en el sistema de notificaciones

electrónicas de este Tribunal, por lorque, se hace de conocimiento

que en términos de los artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del

Código Electoral del Estado, 125, 175 y '176 del Rbglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, así como en los numerales 3

y 5 de los Lineamientos que Regulan las Notificaciones

Electrónicas del Tribunal, para poder utilizar el sistema de

notificaciones electrónicas, deberá acceder a la dirección

http.//notificaiones.teever.gob.mx y seleccionar la opción '



"REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así poder

obtener la cuenta.

No obstante lo anterior, en aras de salvaguardar el derecho de

audiencia y debido proceso de la actora, con independencia de lo
referido en el párrafo que antecede, y debido a que de su escrito

de demanda se advierte que la parte actora no señala domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en

lo establecido por el artÍculo 363, fracclón I del código Electoral del

Estado de Veracruz, SE LE REQUIERE por estrados, para que en

el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la
ciudad sede de este Tribunal, apercibida que en caso de
incumplimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en

los estrados de este organismo jurisdiccional.

QUINTo' se tiene como autoridad responsable al consejo Generar

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por estrados la actora, a la responsable y a los
demás interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a ros artícuros 387 y 3g3 der código Erectorar y

170 y 177 del Reglamento rnterior der rribunar Erectoral, ambos der

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente a o, an te el Secretario de
Estudio y cuenta, Jezre
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