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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece 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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADIGAGIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy por la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, 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 DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

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

citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I ltv-JDC-297 12021

ACTOR: JOAQUÍN ANTONIO SANÍN
RODRIGUEZ.

RESPONSABLE: CONSEIO GENERAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESIADO DE

VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, Veracruzt a trece de mayo de dos mil

veintiu no.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilbefto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código

Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Inter¡or de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

Acuerdo de fecha once de mayo, signado por la Mag¡strada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que remite

escrito de demanda y anexos, recibidos el inmediato diez, por el cual,

Joaquín Antonio Santín Rodríguezt por propio derecho, promueve

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, ostentándose como m¡litante del partido polÍtico Morena,

en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que se aprueba el

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del estado

de Veracruz; en específico, por la procedencia del registro de César

Ulises García Vázquez como candidato al cargo de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de CoaEintla, Veracruz, postulado por el

partido Morena.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo

L47, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta y se radica en la

ponencia a mi cargo con el número de expediente TEV-JDC-

2971202f,

SEGUNDO. Actor y domicilio. En términos de lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción II del Código Electoral, téngase

a Joaquín Antonio Santín Rodríguez, por su propio derecho,

promoviendo el presente juicio.

Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que refiere en su demanda; y por autorizados para

oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en la misma.

TERCERO. Reserva. Se reserva proveer lo conducente/ para que sea

el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en

el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

L68, t70 y L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretar¡o de Estudio y Cuenta, que da fe.
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