
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBU}IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDUIA DE NOTIFICACIÓN

RECURSo oE RpELaclÓt¡

EXPEDIENTE: TEV-RAP-28/2 0 2 1

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO

PODEMOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,39L y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de ho¡ por la Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA a las partes y a los demás interesados, mediante cédula de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de mayo de dos

mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez da cxlenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente documentación:

1. El acuerdo de ocho de mayo del año en curso' por el cual la

Magistrada Presidenta ordenó formar el expediente TEVf,AP'

28t2021Y túrnalo a su Ponencia'

2. El oficio OPLEV/CG/213I2021, recibido en oficialía de partes el

nueve de mayo, mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz' remite informe

circunstanciado' constancias de publicitación y pruebas

relacionadas con el recurso al rubro indicado'

Al respecto, con fundamento en el artículo 369 y 422' fracciÓn I del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X' y 147' fracciones V del

Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

así como la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos que en derecho conesponda'

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del CÓdigo Electoral del Estado y 147 ' fracciín V' del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia' el

expediente TEV-RAP-28/2021'

TERCERO. Actor y domicilio' Acorde a lo establecido en los artículos

355, fracción I y 356, fracción l, del Código Electoral Local' se tiene
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como parte actora al partido polít¡co Podemos, por conducto de su

representante propietario, 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.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, y como acto impugnado el acuerdo OPLEV/CG1BBl2021.

QUINTO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado procesal

que guardan las presentes actuaciones, toda vez que, del análisis a la

documentación que obra en autos, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos de convicción para la resolución del presente

asunto; por lo que con fundamento en los artículos 373, del Código

Efectoral; 124, 150, fracción I y lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, así como en la jurisprudencia 10/g7 de rubro

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER", se instruye al personal actuante

realice lo siguiente:

La certificación de los links que ofrece como prueba en el punto 7.1 de

la demanda, mismos que son los siguientes:

https: //www.alcalorpo litico. com/info rmactón/dieron-turbia-residencta-a-

mto uel-anoel-vu nes-ma rquez-en-ve puerto-

334287.html#.YJWH sBQzaoA

htto://cambiodio ital.com.mx/m osno.php?nota=461361

La certificación ante mencionada deberá realizarse en día y hora hábil,

mediante acta circunstanciada que deberá agregarse a los autos del

expediente en cuestión.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

c udia D blada

Secretario de Es dio y Cuenta

José Lu ielma a
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