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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 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 diecinueve

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

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUX¡LIAR

LAURA STIVALET PAVON

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

ÍRIBUT{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN



a!

TRIBUNAI. EtECTORAt
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE:
10t2021

TEV-RAP-

RECURRENTE: PARTIDO
-TODOS POR VERACRUZ'

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

abril de dos mil veintiunor.

Doy 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-RAP-1012021, integrado con

motivo del recurso de apelación, promovido por Matilde

López Escobar, guien se ostenta como representante

propietaria del Partido "Todos por Veracruz", ante el

Consejo Municipal Electoral del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, en contra de dicho Organismo.

2. Oficio número OPLEV/CG/13112021, 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

RAP/o12/CG12021.

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 todas las fechas se rcfe(iÍán a la cilada anual¡dad salvo expres¡ón en contrario
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XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE

AGUERDA:

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

recurso de apelación 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.

) Al Consejo General DelOrganismo Público Local Electoral

de Veracruz:

A. lnforme si la actora también presentó escrito de

impugnación ante el Consejo Municipal Electoral de las

Choapas, Veracruz.

En caso de que haya presentado escrito de impugnación

ante el referido Consejo Municipal Electoral, remita el

original del escrito de demanda en el que se aprecie el

QUINTO. En virtud de que, para estar en condiciones de

resolver el presente asunto, es necesaria cierta información y

documentación, con fundamento en los artículos 373 y 381 del

Código Electoral y 147 fracción Vlll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral. SE REQUIERE:
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sello en or¡ginal de recibido por parte del mencionado

Consejo.

B. Remita copia certificada de la acreditación de la recurrente

para que demuestre su personería ante el Consejo

Municipal Electoral del referido municipio.

La autoridad señalada deberá cumplir el presente requerimiento,

dentro del término de tres 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 del Código

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el S,éretario de Estudio y Cuenta, Emmanuel

Pérez Espinoza, quien autoriza y da fe. CO
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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; asi como, 170, 176 y 177 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.


