
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoule DE NonFrclc¡ó¡¡

ACTU

Jurcro PARA LA pnoreccrór
DE Los DEREcHoS pouinco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
129t2021.

TEV-JDC-

ACTOR: FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ VELA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de abril 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 Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RAD¡CACIÓN

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 trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja

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

citada determinación. DOY FE.-----
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE:

129t2021.
TEV-JDC-

AGTOR: FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ VELA.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a ocho de
abril de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con lo siguiente:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

El acuerdo de turno de dos de abril del dos mil veintiuno,

mediante el cual se forma el expediente TEV_JDC_

12912021, integrado con motivo del juicio ciudadano
promovido por Francisco Javier Hernández Vela, en contra

del acuerdo OPLEV/CG110lZO21del Consejo Generat det

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que

se declaró la idoneidad de Julio César Rodríguez Sánchez

al cargo de Secretario Propietario del Consejo Distritaf Xll
con sede en Coatepec, Veracruz, en cumplimento a la

sentencia dictada por este Tribunal en el expediente TEV_

JDC-5812021 el dieciséis de marzo pasado.

La certificación de siete de abril del año en curso, signada
por el Secretario General de Acuerdos de este tribunal

electoral, mediante la cual hace constar que no se recibió

a
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escrito o promoción alguna a través del cual el actor diera

respuesta al requerimiento eféctuado, mediante el proveído

mencionado en el parágrafo ánterior.
i

Con fundamento en lo dispuesto poi to. artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 422

fracción l, del Código Electoral pard el Estado de Veracruz; y 66,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de lá Llave; SE AGUERDA:
,

PRIMERO. Recepción. Se tiene pdr recibido el expediente TEV-

JDC-12912021.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano al rubro citado.

TERCERO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

CUARTO. Téngase como actor a Francisco Javier Hernández

Vela, quien promueve el presente juicio por su propio derecho.

QUINTO. Domicilio. Como se desprende de la certificación de

cuenta, no se recibió escrito o promoción alguna por parte del

actor, en la cual proporcionara un ldomicilio en esta ciudad para

ser notificado, en consecuencia, se hace efectivo el

apercibimiento establecido en el ,acuerdo de dos de abril del

presente año y se le realizarán las subsecuentes notificaciones

en los estrados de este organismo jurisdiccional.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asÍ como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, det Código Etectorat y 170 y 1ZZ, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto E rdo Sigala
Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta, Al

autoriza y da fe, CONS
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