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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 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 veinte horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE

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

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

ROGELI RAMOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXP E D I E NTE I T EV -RAP -25 12021

RECURRENTE: PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDADES

RESPONSABLES: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO

PIJBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZYOTRA

previsto en el artículo 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, 373 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, recepción, se tiene por

recibida la documentación de cuenta y agrégüese al expediente para que

surta los efectos legales conducentes; segundo, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral y 66, fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral se requiere al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que en un plazo de
VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del
presente proveído, realice lo siguiente:

1 Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veint¡uno salvo aclarac¡ón expresa

Xalapa-Enríquez,Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave, doce de mayo de dos

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

Eduardo Sigafa Aguilar, con los oficios OPLEYlCGl261l2O21 y

OPLEV/CG/26212021 signados por el Secretario del OPLEV a través del

cual remite las certificaciones de retiro de cédula relativa al trámite
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lnforme todos los actos llevados a cabo respecto a la postulación

formulada por el Partido de la Revolución Democrática de las

ciudadanas lsela Condado Antonio e lsabel Cano Alcántara para

el cargo de ediles en el municipio de Acayucan, Veracruz, esto es,

si dichas ciudadanas fueron postuladas por el partido político en

comento, el cargo para el que fueron postuladas y la procedencia

o improcedencia de su registro.

Asimismo, dicha autoridad responsable deberá remitir a este

Tribunal la documentación idÓnea en copia certificada que

acredite su dicho.

Remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada del Acuerdo

OPLEV/CG2oOl2o2L aprobado por el Consejo General que

menciona en su informe circunstanciado'

Tercero, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir

con lo ordenado en el plazo concedido, se le impondrá alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral local.

NOIFíQUESE. Por oficio al Consejo General del OPLEV y 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 Estudio y Cuenta, Jezreel

Arenas Camarillo, quien a da fe, CONSTE.
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