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ACTOR: JUAN FRANCISCO
HERVERT PRADO Y OTROS.

óReaxo PARTTDISTA

RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PIJBLICO LOCAL ELECTORAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de mayo del 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 lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓH y nlOlcAclÓN, 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 quince horas, del día

en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar 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. DOY FE

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBENfZER HERN ÁNoez RIBBóN



DOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXP E Dl ENTE I f EV - JDC -322 I 2021

ACTORES: JUAN FRANCISCO
HERVERT PRADO Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de mayo de

dos mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

RobertoEduardoSigalaAguilar,conlasiguientedocumentaciÓn:a)

acuerdo de turno de quince de mayo, signado por la Magistrada

presidenta de este Tribunat Electoral, donde se ordena integrar el

expediente identificado con la clave fEv-JDC-32212021 con motivo del

escrito de demanda promovido por Juan Francisco Hervert Prado' Héctor

lván Castillo y Esteban Romero Hernández, ostentándose como

Presidente Municipal, Secretario y Regidor Pr¡mero, respect¡vamente'

todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz en contra del acuerdo

OPLEV/CG/IS21ZO2|delConsejoGeneraldelOPLEV;b)Oficio
OPLEV/CG/38212021 signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV a

través del cual remite diversa documentación relativa al trámite previsto

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local' ---------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B'

párrafosprimero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadel

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369 y 416 fracción

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA; primero, téngase por recibido el

expediente, así como la documentación de cuenta y agréguese al

1 Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veintiuno salvo aclarac¡ón expresa.



expediente para que surta los efectos legales conducentes; segundo;

se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los

derechos polÍt¡co-electorales del ciudadano con número de expediente

TEV-JDC-32212021 en esta ponencia; tercero, téngase a Juan

Francisco Hervert Prado, Héctor lván Castillo y Esteban Romero

Hernández por propio derecho, en su calidad de Presidente Municipal,

Secretario y Regidor Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento

de Perote, Yerac¡uz, promoviendo el presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano; cuarto, se tiene a la
parte actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el

indicado en su escrito inicial de demanda, así mismo se tiene por

autorizadas a las personas mencionadas señaladas en el mismo para

los efectos ahí precisados; quínto, téngase como autoridades

responsables al Consejo General del OPLEV, sexto; se tiene al Consejo

General del OPLEV, remitiendo diversa documentación relativa al

hámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local.

NOIFíQUESE. 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 del Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, ante el Secretario

Camarillo, quien actúa y da fe,

v Cuenta el Arenasde Es

TE.

Eá-§üTüRÁt
BÉ $,§RAORUZ

I

I


