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

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 RADICACIÓN Y 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se 

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula de notificación que se 

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de 

1 a citad a d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------
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ACTOR: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

AUTORIDAD RESPONSABLES: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ, 1

DE ZONGOLICA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de julio de dos mil 

veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, 

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con lo siguiente: 

• El acuerdo de turno de once de julio del presente

año, emitido por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, en el que ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro citado y turnarlo a

esta ponencia, con motivo del Recurso de

Apelación promovido por Yuridia Pale Díaz, quien

se ostenta como representante propietaria del

Partido Verde Ecologista de México, ante el

Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, 356, y 422, 

fracción 1, del Código Electoral 577; 66, fracciones 11, 111 y X, y 

147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, 

ambos de Veracruz, la Magistrada Instructora, ACUERDA: 

PRIMERO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano 

1 En adelante también será referido como OPLEV.
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Jurisdiccional, radíquese el presente Recurso de Apelación, con 
la clave de expediente TEV-RAP-83/2021 .. 

SEGUNDO. Actor y Domicilio. Acorde con lo establecido en los 
artículos 355, fracción 1, y 356, fracción 1, del Código Electoral 
Local, téngase como actor al Partido Verde Ecologista de México 
por conducto de Yuridia Pale Díaz, quien se ostenta como 
representante propietaria ante el Consejo Municipal de 
Zongolica, Veracruz. 

Además, se tiene a la parte actora señalado con domicilio para 
oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; 
y por autorizadas a las personas que mencionan para lqs efectos 
referidos. 

TERCERO. Informe circunstanciado y trámite. En términos de 
los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido 
el informe circunstanciado del Consejo Municipal del OPLEV en 
Zongolica, Veracruz, así como por recibidas diversas 
constancias relacionadas con el trámite de publicitación previsto 
por dichos numerales, donde se hace constar que NO se recibió 
escritos de tercero interesado. 

CUARTO. Requerimiento. Del oficio mediante el cual el Consejo 
Municipal responsable remite el original del escrito inicial del 
Recurso de Apelación, se advierte que se hace costar que dicha 
autoridad remite escrito de presentación del medio de 
impugnación en una foja, el Recurso de Apelación en cuatro fojas 
y un anexo, lo que hace un total de seis fojas, sin emJargo, del 
sello de recibido de este órgano jurisdiccional, se hace costar que 
se recibieron solo cinco fojas. 

Por lo tanto, se requiere al Consejo Municipal del OPLEV, con 
residencia en Zongolica, Veracruz, por conducto del Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, para que dentro del 
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plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se le 

notifique el presente proveído informe y remita lo siguiente: 

• Informe de cuantas fojas está compuesto el escrito signado

por Yuridia Pale Díaz, quien se ostenta como representante

propietaria del Partido Verde Ecologista de México, ante el

Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz, mediante el

cual interpone Recurso de Apelación en contra del acuerdo

distado por ese Consejo Municipal el pasado seis de mayo.

• Informe si tiene en su poder el original de alguna foja que

sea parte integral del escrito a que se hace referencia en el

punto anterior y de ser así se solicita sea remitida a esta

autoridad electoral.

Por otra parte, también se advierte que la controversia tiene que 

ver con la petición realizada por la representante del Partido 

Verde Ecologista de México, en la que se solicitaba la 

inteNención del Consejo Municipal, para la realización de 

funciones de Oficialía Electoral, por lo que resulta necesario 

allegarse de mayor información, por lo que, dentro del término 

concedido en el apartado anterior, se le requiere a la responsable 

a fin de que informe y remita lo siguiente: 

• Remita el original o copia certificada del escrito primigenio,

signado por Yuridia Pale Díaz, quien se ostenta como

representante propietaria del Partido Verde Ecologista de

México, en el que hace su solicitud de inteNención del

Consejo Municipal, para realizar funciones de Oficialía

Electoral.

• Copia certificada del acuerdo de prevención que le

recayera a la petición a que se hace referencia en el

apartado anterior.

Página 3 de 5 



TEV-RAP-83/2021 

• Copia certificada de la notificación que se realizara del

acuerdo de prevención.

• Original o copia certificada de la documentación que en su

caso se presentara para desahogar la citada prevención o

en su caso la certificación que se levantara sobre la

omisión de desahogar la prevención o en su caso se

informe si se concedió término para el desahogo de la

prevención y si se presentó respuesta.

• Copia certificada del acuerdo que recayó, posterior al

vencimiento del término concedido para el desahogo de la

prevención.

• Original o copia certificada de la notificación que se haya

realizado derivado del dictado del acuerdo al que se hace

referencia en el punto anterior.

• Remita copia certificada de la documentación que se haya

generado en relación con el presente asunto.

• Informe el estado procesal en que se encuentra la solicitud

de copias certificadas signada por Yuridia Pale Díaz,

recibida en el Consejo Municipal el siete de julio pasado,

debiendo remitir la documentación que sustente su dicho.

Para lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos 

se remita copia simple del medio de impugnación a fin de que la 

autoridad requerida esté en condiciones de cumplir con el 

requerimiento ordenado. 

La autoridad señalada con antelación, deberán remitir lo anterior, 

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su 

más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano 

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28, 

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más 

expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con 

residencia en Zongolica, Veracruz; por estrados a las partes y 

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la página 

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 

387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral. 

Así·, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

_\��� 
Tania Celina Vasquez Munoz 

Magistrada Instructora 

/1 

I¡ 

Ángel N gyerón Her: ández 
Secretario � Estudi y Cuenta 
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