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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICTo nARA LlIpRoreccIórr¡ DE Los
DERECHoS políuco-nrEcToRAtEs
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE z TEY -lDC-283 / 2021

ACTORES: RANULFO NERY REYES

PIANNTA Y JOSÉ HERIBERTO ÁLVAREZ
ROfAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEIO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de mayo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,770

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN, dictadO CI díA

en que se actúa, por la Magistrada Instructora ClaudiaDíaz Tablada,

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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AUTOR!DAD
CONSEJO
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ELECTORAL

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

PÚBLICO LOCAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo de

dos mil veintiuno.

La Secretaria Elizabeth Rojas Gastellanos da cuenta a la

Magistrada Ctaudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

-El acuerdo de turno y requerimiento de ocho de mayo del año en

curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, formó el expediente TEVJDC-28312021'

-El oficio oPl1vtccl227l212l, emitido por el secretario Ejecutivo

del consejo General del oPLEV, mediante el cual da cumplimiento

al requerimiento realizado el ocho de mayo, recibido el diez siguiente

en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

-Los oficios sin número, presentados por José Antonio de la Rosa

Prieto y Javier Romero Pérez quienes se ostentan como terceros

interesados, recibidos el once de mayo en la oficialía de Partes de

este Tribunal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

EXPEDIENTE : TEV-J DC-283 12021

AGTORES: RANULFO NERY

REYES PIANTTA Y JOSÉ

HERIBERTO ÁI-VRNCZ ROJAS
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, así como la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente juicio

para la protección de los derechos polÍtico-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-28312021 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su demanda, de igual forma, por autorizadas para tales

efectos a las personas que refiere en dicho escrito.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el

acuerdo OPLEV/CG18812021, por el que se aprueba el registro de

Javier Romero Pérez y José Antonio de la Rosa Prieto como

candidatos a Regidor Primero, en su calidad de propietario y

suplente, de la alcaldía de Poza Rica, Veracruz.

NOTIF¡QUESE por oficio al Consejo General del Organísmo

Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y
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TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en

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

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a Ranulfo Nery Reyes Piantta y José Heriberto Álvarez

Rojas en su calidad de propuesta para ser registrados como

candidatos a Regidor Primero propietario y suplente, de Poza Rica,

Veracruz.
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demás interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de gstuO¡o y Cuenta, con quien actúa y da fe'

Magistra nstructora

Cla ia Día blada

Secretaria de Es o uenta

Elizabeth AS
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