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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco

de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓT.¡ Y CITI A SESIóN PÚBLICA NO

PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las doce horas con del día en que se actúa' la suscrita

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.'----------
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Tribunal Electoralde
Veracruz EXPEOIENTE: TEV-JDC-368/202.I.

PARTE ACTORA:

RODRIGUEZ LAR,A

MIGUEL ANGEL

óneet.¡o PARTrorsrA RESpoNsABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LocAL ELECToRAL DE

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nticinco de

mayo de'dos mil veint¡uno.r RAZóN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno

de fecha veinte de mayo, mediante el cual la Magistrada Presidenta

de este Tribunal ordenó integrar y registrar el expediente en que se

actúa bajo el rubro TEVJDC-36812021; de igual manera, ordenó

turnarlo a la ponencia del Magistrado lnstructor.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del Código

Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE AGUERDA: PRIMERO.

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta

los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con

fundamento en el artículo 147, fracción V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano al rubro citado. TERCERO. Sesión pública no

presencial. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, prevista

por el artículo 372 del invocado Código Electoral de Veracruz, con el

fin de someter a discusión y en su caso aprobar el proyecto de

sentencia respectivo.
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I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad salvo aclaración en contrario.
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NOTIFíQUESE, 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 Mag istrado lnstructor Roberto Ed o Sigala

nAguilar, ante la Secretaria Alba er Rodríguez San el

quien actúa y da fe. CONSTE
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