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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril de

dos milveintiuno, 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, RADICACIóN 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 doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE
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ACTORA:
LARA.

NANCY CHIMEO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a seis de

abril de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno del uno de abril, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

mediante el cual se integra y remite el expediente

registrado con la clave TEVJDC'12612021, relativo al

juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto 'por Nancy

Chimeo Lara, en contra del acuerdo

OPLEV/CG1 15l2O21dictado por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral, en específico por la

designación de la Secretaría del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz, a efecto de que este Tribunal

determine lo que en derecho proceda.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral y 66, fracciones lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147, fracciónV,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia

el expediente indicado al rubro para su sustanciación.

TERCERO. Actor y domicilio. Conforme a lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll, del Código Electoral del

Estado de Veracruz, se tiene como parte actora a Nancy Chimeo

Lara, promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra del

acuerdo OPLEV/CG11512021 dictado por el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral, en específico por la

designación de la Secretaría del Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz; ahora bien, en el proveído de uno de abril, se

requirió a la parte actora a efecto de que señalara domicilio en la

ciudad sede de este Tribunal para oÍr y recibir notificaciones,

apercibida que en caso de incumplir¡iento se le realizará las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este órgano

jurisdiccional; en ese sentido en el escrito de fecha dos de abril

con el que se da cuenta, se advierte que la parte actora pretende

dar cumplimiento al requerimiento mencionado, sin embargo el
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. Escrito de fecha dos de abril signado por la parte actora

y recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el cinco siguiente.
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domicilio que indica se encuentra en el municipio de Emiliano

Zapala, Veracruz, es decir no se encuentra en la ciudad sede de

éste Tribunal, por lo que se le tiene por no cumplido el

requerimiento y se hace efectivo el apercibimiento, en

consecuencia las subsecuentes notificaciones se efectuarán por

estrados; y si bien, en su escrito señala una dirección de correo

electrónico, se hace de conocimiento de la parte actora que en

términos de los artículos 362, último párrafo,387 y 425 delCódigo

Electoral del Estado, asÍ como 125, 175 y 176 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, para poder utilizar el sistema

de notificaciones electrónicas, deberá acceder a la dirección

http.//notificaiones.teever.gob.mx y seleccionar la opción

"REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así poder

obtener la cuenta.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

QUINTO. Se reserva acordar respecto de las constancias

descritas en la cuenta del presente acuerdo, para que el Pleno

se pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con los señalado por los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
§1É

AsÍ lo acordó y firma e instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala el Licenciado Emmanuel
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