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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 ACUERDo DE REcEPclÓN, RADlcAclÓN 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 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 FE.------------
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RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE:
13t2021.

TEV-RAP-

RECURRENTE: PARTIDO
POLíTICO PODEMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquezr Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de abril
de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigata Aguitar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de turno de seis de abril del presente año, a través del

cual la Presidencia de este Tribunal Electoral, tiene por recibido

el oficio OPLEV/CG/12712021V su anexo; con lo cual integra y

turna a esta ponencia el expediente TEV-RAp -13t2021.

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 36g y 422,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 40,

fracción l, 66, fracción lll, y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del rribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, y agréguese a los autos para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Se radica para su sustanciación el recurso

de apelación al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar.
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TERCERO. Téngase al ciudadano Alfredo Arroyo López, en su

carácter de representante propietario del Partido Político Podemos

ante el Consejo General del OPLEV, promoviendo el presente

Recurso de Apelación en contra dél acuerdo OPLEV/CG11512021 y

sus anexos, emitido por el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz

CUARTO. Domicilio del partido recurrente' Téngase como

domicilio para oír y recibir notificaciones del partido político

promovente el indicado en el escrito inicial de queja y como

autorizadas para tales efectos a las personas que ahí señala.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

SEXTO. lnforme circunstanciado. Se tiene a la autoridad

responsable dando cumplimiento al trámite previsto en los artículos

366 y 367 delCódigo Electoraldel Estado.

SÉPTIMO. Requerimiento. En rvirtud 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 Electoraldel Estado, se REQUIERE:

A) Al Gonsejo General del Organismo Público Local Electoral

det Estado de veracruz, informe y/o remita en copia certificada

legible u original lo sigulente:

2

1. lnforme si el ciudadano Aldo Andrés Vega Áfuarez, Secretario

Propietario del Consejo Municipal de Coatzacoalcos,

Veracruz, presentó examenl para ocupar el referido cargo y de

ser así, adjunte la documentación pertinente para demostrar lo

anterior.

2. lnforme si la ciudadana Abril Patricia Arenas Gómez, Vocal de

Organización Propietaria réalizó el trámite pertinente para el

ingreso al Consejo Municipal Electoral de Coatzacoalcos,
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Veracruz; de ser afirmativa la respuesta remita toda la

documentación que acredite lo anterior.

Las autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento dentro de un p lazo de dos días hábiles , contados a

parlir de que se le notifique el presente acuerdo, debiendo aportar

los elementos de prueba que estimen pertinentes; lo anterior,

deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, en oriqinal o copia

certificada leqible ; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor a una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y por estrados a las

partes y demás interesados; asimismo, publíquese en Ia página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, así como 170,176y 177, del Reglamento lnterior

delTribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de est ribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Romero retaria de Estudio ue da

fe.
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