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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 para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria Judicial 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. ------------

ACTUARIA

LAURA STIVALET PAVÓN
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EXPEDI ENTE : T EV - JDC-37 O 12021
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AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de mayo

de dos mil veintiuno.l RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de veintiuno de

mayo, signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

donde se ordena integrar el expediente identificado con la clave TEV-

JDC-37012021 y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado lnstructor.

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

párrafos primero, segundo y te rcero de la Constitución Política del

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

expediente para que surta los eferctos legales conducentes. SEGUNDO.

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

derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado. TERCERO.

Téngase a Trinidad Muñoz Perales por propio derecho, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano. CUARTO. Se tiene al actor señalando domicilio para oír y

recibir notificaciones, así mismo se tiene por autorizadas a las personas

mencionadas en su escrito inicial de demanda para oír y recibir

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡ntiuno salvo aclaraciÓn expresa
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notificaciones. QUINTO. Téngase como responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

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 Ed o Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cu , Alba E od uez

Sangabriel, quien actúa y da fe, CO
t
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