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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo 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 AGUERDO DE REcEPclÓN, RADICACIÓN,

ADMISIÓN Y CITA A SESIÓN 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 cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

A

ROGELIO M NA RAMOS



$§rDOs

TRIBUNAL ELECTORAT

DE VERACRUZ

Jutcro PARA LA PRorEcclÓt'l oe los
DEREcHoS PoLíTlco ELEGToRALES

DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : I EV - JDC-21212021 .
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CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
púaLlco LocAL ELECToRAL Y orRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo de

dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario da cuenta al Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación; acuerdo de turno de la misma fecha, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral' en donde se

ordena integrar el expediente identificado con la clave TEV-JDC-

212t2021y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado lnstructor'

Oficio de fecha tres de mayo signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV a través del cual manifiesta dar cumplimiento al Acuerdo de

la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66' apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 369 y 416 fracción XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66' fracción lll del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional' SE ACUERDA:

Primero. Recepción. Téngase por recibido el expediente' así como

la documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes' Segundo' Se tiene al OPLEV

rindiendo su informe circunstanciado' Tercero' Radicación' Se

radica el expediente para su sustanciación como un Juicio para la

ProteccióndelosDerechosPolitico-ElectoralesdelCiudadanobajo
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la clave al rubro citado. cuarto. Actor. Téngase a oriver ormos
cabrera promoviendo er presente juicio para ra protección de ros
Derechos Político-Electorales del Ciudadano; euinto. órganos
responsabres. Ténganse como órganos responsabres ar consejo
General del OPLEV y a ra comisión operativa de Movimiento
ciudadano en Veracruz. sexto. Admisión. se admite er presente
juicio promovido por oriver ormos cabrera. séptimo. cita a sesión
pública no presenciar. se cita a ras partes a ra próxima sesión
pública no presenciar, con ra finaridad de discutir y, de ser er caso,
aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOflFíQUESE. por estrados a las partes y demás interesados, así
como en la página de internet de este Tribunar, conforme a ros
artículos 387 y 393, det Código Etectorat y 1TO y 177, det
Reglamento lnterior der rribunar Electorar, ambos der Estado de
Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante la Secreta lba
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Rodríguez Sangabriel, qui ctúa y da fe. CONSTE. -
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