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

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 ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN 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 dieciocho horas 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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EXPEDI E NTE I I EV -RAP -25 12021

RECURRENÍE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZYOTRA

Xalapa-Enríqu ez,Ve¡ac¡uz de lgnacio de la Llave, once de mayo de dos

mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación; a) acuerdo de

turno de siete de mayo, signado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunat Electoral en donde se ordena integrar el expediente identificado

con la clave TEV-RAP-25/202'1 a través del cual rem¡te el recurso de

apelación promov¡do por Guadalupe Salmones Gabriel, ostentándose

como representante suplente del Partido de la Revolución Democrática

ante el Consejo General del OPLEV, en contra del acuerdo

OPLEV/CG188/2021 del mencionado Consejo; b) oficio número

OPLEVICG122212O21 signado por el Secretario del Consejo General del

OPLEV a través del cual remite diversa documentación relativa al

cumplimiento del trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral local; c) oficio número OPLEV|CG|223|2021 ¡elativa al

cumplimiento del trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral local

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 369 y 416 fracción

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA; primero, téngase por recibido el

expediente, así como la documentación de cuenta y agréguese al
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1 Todas las fechas se refer¡rán al año dos mil veint¡uno salvo aclaración expresa.



expediente para que surta los efectos legales conducentes; segundo;

se radica para su sustanciación, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147, 'nracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, el expediente IEV-RAP-2512021

en esta ponenc¡a; tercero, de conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción l, del Código Electoral Local, se

tiene como parte actora al Partido de la Revolución Democrática por

conducto de su representante suplente ante el Consejo General del

OPLEV, asimismo; se le tiene por designado domicilio para oír y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda y por autorizadas

para oír y recibir notificaciones a las personas que se indican en el

mismo; cuarta, téngase como autoridades responsables al Consejo

General y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos,

ambos del OPLEV; quinta, téngase a las autoridades responsables

remitiendo diversa documentación en cumplimiento al trámite previsto en

Ios artículos 366 y 367 del Código Electoral local.-------

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario de E y Cuenta, Jezreel Arenas

Camarillo, qu¡en actúa y da fe STE.
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