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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete 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 TURNO dictado el día 

de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este 

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte 

horas con del d_ía en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA 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.--------------------------

ACTUAR A 

rn 

ELECT RAL 

DE VER.t\CRUZ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: TEV-RAP-84/2021 

RECURRENTE: PARTIDO 
UNIDAD CIUDADANA 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ Y 
OTRAS 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de julio de 
dos mil veintiuno. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz 
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada del 
acuerdo plenario emitido el día de hoy en el expediente TEV-JE-4/2021, a 
través del cual se determinó reconducir la demanda del juicio electoral 
promovido por Dulce María Herrera Cortés, ostentándose como 
representante propietaria del partido político Unidad Ciudadana ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, quien 
controvierte los acuerdos del pasado diecisiete de junio y trece de- juli0, 
dictados dentro del procedimiento especial sancionador 
CG/SE/PES/PUC/830/2021, a fin de que sea turnado como recurso de 
apelación al Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para los efectos 
legales conducentes. 

En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este organismo 
jurisdiccional y previa anotación en los registros correspondientes, con 
fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 355, 
416, fracciones V, IX, X y XIV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 36, fracción 1, 45, fracción 111 Y 
129 del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE 
ACUERDA: 

PRIMERO. Con copia certificada del Acuerdo Plenario de cuenta y el 
original del esc_rito y sus anexos presentados por Dulce María Herrera 
Cortés, así como con el original del presente acuerdo, intégrese el 
expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave 
TEV-RAP-84/2021. 

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, túrnese el expediente a la 
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que en su 
calidad de ponente revise las constancias y en caso de encontrarse 
debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga 
los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente 
en términos de lo establecido en el Código de la materia. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y 
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo 
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, 

con quien actúa y da fe. CONSTE.
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