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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-287 12021.

ACTOR: OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ
NÁPOLEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo del 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

lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado el doce de mayo del

año en curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, doce, del día en que

se actúa, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando cop¡a de la citada determinación. DOY FE.--

NOTIFICADOR AUXIL IAR
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EBEN EZER HERNÁNDEZ

RESPONSABLE: ORGANISMO
PÚBLIco LocAL ELECToRAL.
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ACTORA: OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ

NAPOLEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ1.

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO

SIGALAAGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a doce de

mayo de dos mil veintiuno2. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo de turno de nueve de mayo, mediante el

cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó

formar el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de

gobierno y turnarlo a esta Ponencia.

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 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción' Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréggese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes. SEGUII-DO' Radicación'

'{t f*'uq,"
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1 En lo posterior OPLEV. .r¡
2 En lo ;ubsecuente, las fechas se enlenderán por dos milve¡ntiuno salvo menc¡ón e.
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Se radica para su sustanciación el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. TERCERO. Actor.

Téngase a la parte actora, por su propio derecho y ostentándose

como aspirante a la candidatura de la Presidencia Municipal de

Orizaba, Veracruz por el partido político ¡Fuerza por México!

CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al OPLEV. QUINTO. Requerimiento. De la revisión

de constancias que obran en el expediente en que se actúa y dado

que se requieren mayores elementos para integrar el mismo, se le

requiere al OPLEV para que, por conducto de su Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el término de

CUARENTA Y OCHO HORAS, proporcione siguiente información:

a) Los nombres de las y los precandidatos a la presidencia

municipal por Orizaba, Veracruz por el partido político ¡Fuerza por

México! b)En su caso remita elexpediente de postulación de Osiris

del Carmen Valdez Nápolez, por dicho partido a ocupar un cargo

edilicio en el municipio de Orizaba, Veracruz; o c) En su caso,

informe si dicha persona fue parte de las sustituciones realizadas

por el partido político ¡Fuerza por México! en la fórmula de

postulaciones para el referido municipio.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, 170, 176 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral. Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lnstructor en el pres o ante el no

de Estudio y Cuenta Jezreel Are ui
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