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fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP 412021 .

ACTOR: PARTIDO POLITICO
PODEMOS.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mazo

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

RESERVA 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 quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar NOT¡FICA A LAS PARTES

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

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

NOTIFICADORA AUXILIAR

CEDULA DE NOT!FICACION

i. NrDQ.t

7-

§, I

TRIBUIIAT

ETECIORAI-

DE VERACRUZ

NAYELLI RICO BORBONIO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerlnfe GENERAL DE AcuERDos

J ryxt 0^
illl



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACION

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -4 12021

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
PODEMOS.

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

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

marzo de dos mi! veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

o Oflcio OPLEV/CG/09312021, presentado en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el cinco de marzo, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz.

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, 372 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglanrento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Secretario Ejecutivo del OPLE, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado con anterioridad en los

autos del presente asunto; y se reserva su pronunciamiento, para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno'

l En adelante las fechas se referirán a dos m¡l veinte, salvo aclaración específica
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados;

y publíquese en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con los señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Mag istrado instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de dio y

Alba Esther Rodríguez Sang , con quien actúa fe

CONSTE.
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