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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del 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 et ACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICAC!ÓN Y CITA A SESIÓN PÚBL¡CA NO PRESENCTAL diCtAdO

el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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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EXPEDIENTE : TEV-JDC-388/2021

ACTOR: FERNANDO LUIS REMES

GARZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de junio de

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

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la documentac¡ón siguiente: a) El

acuerdo de cuatro de junio, sigíadp por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, donde se ordena integrar el expediente identificado
,

con la clave TEVJDC-38812021 y turnarlo a la pone n3 aca rgo del

JUnro, sr o

SM on

Magistrado tnstructor: b) Et escrito d" sq¡y.?:',q:e
Fernando Luis Remes Garza, en el cual realiza divéñ§a

por

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; así como 369 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 40, fracción l, 66, fracciones Il,

lll y X 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 efectos 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 Fernando Luis Remes Garza por propio derecho,

promoviendo el presente juicio para la protección de los derechos

polÍtico-electorales del ciudadano. CUARTO. Se tiene al actor señalando

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

1 Todas las fechas se refer¡rán al año dos mil veint¡uno salvo aclaración expresa.



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 notificaciones. QUINTO. Téngase como

responsable al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz. SEXTO. 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 f¡n de someter a discusión

y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo'

NOIF¡QUESE. 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 Edua Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de Estud uenta, Alba Esther rígu

Sangabriel, quien actúa y da STE.
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