
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: TEV-RAP-81/2021 

RECURRENTE: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

AUTORIDAD 
CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ 

RESPONSABLE: 
MUNICIPAL DEL 

PÚBLICO LOCAL 
EN ZONGOLICA, 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de julio de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 y 393 del 

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, siendo las doce horas con veinte minutos del día en que 

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA 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. 
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RESPONSABLE: 
MUNICIPAL 

PÚBLICO 
DEL 

LOCAL 
EN ZONGOLICA, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciséis de julio 

de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la 

siguiente documentación: 

1. Oficio OPLEV/CM201/202/13/07/2021 y sus anexos, de

fecha catorce de julio, signado por el Secretario del Consejo 

Municipal 201 con sede en Zongolica, Veracruz, mediante el 

cual realiza diversas manifestaciones en cumplimiento al 

requerimiento de doce de julio, documentación recibida en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en la misma 

fecha. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 58, fracciones 11, 111 y IX, y 128, fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de 

cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos legales 

conducentes. 

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las 

manifestaciones del Secretario del Consejo Municipal 201 con sede 

1 En adelante podrá citársele como autoridad responsable.
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en Zongolica, Veracruz, mismas que se reservan al Pleno para que 

se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. 

TERCERO. Vista. A efecto de observar el derecho fundamental de 

acceso a la impartición de justicia completa e integral establecido 

en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, se considera necesario darle vista a la parte 

actora para que, en el término de dos días hábiles siguientes a 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su 

interés convenga, respecto de lo siguiente: 

a) El Oficio OPLEV/CM201/202/13/07/2021 y sus anexos, de

fecha catorce de julio, signado por el Secretario del Consejo

Municipal 201 con sede en Zongolica, Veracruz,

NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte actora con copia simple 

de la documentación descrita en el apartado TERCERO, por 

estrados a los demás interesados; así como 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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