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En Xalapa-Enríqu,ez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de abril

de dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404

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

numerales 56, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN Y SESIÓN PITBLICA NO PRESENCIAL dicrado hoy, por la

Magistrada Instructora Claudia Dfaz 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

Notiñcador Auxiliar lo Notifica a las partes, asf como 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.

NOTIFICADOR AUXILIAR
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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

JUAN CARLOS IUÁREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintitrés de

abril de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno de catorce de abril del presente

año, emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de

demanda del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, promovido por Ángel

Bringas Cabañas.

2. El oficio OPLEV/SE/6456I2021, de catorce de abril'

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el

cual informa diversas cuestiones relacionadas con el asunto'



Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en misma fecha.

3. El oficio OPLEV/SE/655512021, de diecisiete de abril,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el

cual remite el acuerdo OPLEV/CG14712021. Documentación

recibida de manera física y electronica en la Oficialía de

Partes de este Tribunal en misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fraccion l,

del Código Electoral; 66, fracciones tt, tll y tX, y 147, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la [tlagistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la
documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo del OpLEV de las

cuales este Tribunal se reserva el pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción ly 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político_

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV_

JDC-148t2021.
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CUARTO. Actor y Domicilio. Acorde con lo establecido en

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

Electoral local, téngase a Ángel Bringas Cabañas,

promoviendo por su propio derecho; designando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de demanda; y, por autorizada a la persona que

menciona, únicamente para los efectos referidos.

QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, y como acto impugnado, la

supuesta omisión del Consejo General del OPLEV, de dar

respuesta a la consulta formulada por el actor mediante

escrito de cinco de abril, respecto a la posibilidad de ser

postulado como Edil por algún partido político en el presente

proceso electoral local.

SEXTO. Pruebas. Se tienen por admitidas las

documentales ofrecidas por el actor, mismas que se tienen

por desahogadas por su propia y especial naturaleza.

SÉPTIMO. Sesión pública no presencial. Se clta a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, en la que

se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes, así como a los

demás interesados, y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada I nstructora

Gr-

ctaudia Díaz Iada

Secretaria de io y Cuenta

F ra llo Herre
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