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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio 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 RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO 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 veintiún horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -----------

ACTUARIA
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DE LOS DERECHOS POLíTICO.
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EXPEDIENTE:
425t2021.

TEV-JDC-

ACTOR: MANUEL CAZARIN
CASTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I
DE TLALIXCOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de julio de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

El acuerdo de turno emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el que

ordenó integrar y registrar el expediente al rubro

citado y turnarlo a esta ponencia, con motivo del

escrito de demanda del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovido por Manuel Cazarin Castro.

a

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

I En adelante también sená referido como OPLEV.
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PRIMERO. Radicación. Con fundamento en el articulo 128,

fracción V del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

radíquese el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-425|2021.

SEGUNDO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

Local, téngase como actor a Manuel Cazarin Castro, en su

calidad de otrora candidato a la Presidencia Municipal de

Tlalixcoyan, Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio de la parte actora para oír y

recibir notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral, por

así haberlo solicitado la parte actora en su escrito inicial.

TERCERO. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de

los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido

el informe circunstanciado del Consejo Municipal del OPLEV en

Tlalixcoyan, Veracruz; así como por recibidas diversas

constancias relacionadas con el trámite de publicitación previsto

por dichos numerales, donde se hace constar que Sl se recibió

escrito de tercero interesado.

CUARTO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tienen

por recibido el escrito de Elvia lllescas Loyo, quien se ostenta

como candidata electa para ocupar el cargo de Presidenta

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz; quien pretende comparecer

al presente procedimiento como Tercera lnteresada; por lo que,

se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal quien en su momento determine si se le reconoce tal

calidad.

I
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Asimismo, se tiene como domicilio donde recibir notificac¡ones el

correo electrónico que señala en su escr¡to y por autorizado para

esos efectos a la persona que indica.

QUINTO. Requerimiento. Se advierte que de la razón de

diecinueve de junio, levantada por la Secretaría del Consejo

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, asÍ como en el Aviso con

número de oficio OPLEV/CM18O|O62|2O21 y de la cédula de

diecinueve de junio, se hace constar que en esa fecha a las

veinte horas con treinta minutos, se recibió vía correo electrónico

en ese órgano electoral el escrito mediante el cual el hoy actor

interpone Juicio para la Protección de los , Derechos Político

Electorales del Ciudadano, sin embargo, del sello de recibido del

escrito signado por el actor mecliante el cual exhibe el original del

escrito del Juicio Ciudadano y del informe circunstanciado

remitido por la autoridad responsable se aprecia que la

responsable dice que en su Oficialía de Partes, el dieciocho de

junio se recibió el escrito inicial de demanda, por lo que ante la

falta de certeza respecto a la presentación del libelo inicial de

demanda, se requiere al Consejo Municipal del OPLEV, con

residencia en Tlalixcoyan, Veracruz, por conducto del Secretario

Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, para que dentro del

plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se le

notifique el presente proveído, informe lo siguiente:

lnforme cuál es la fecha de presentación del escrito inicial

de demanda original con firma autógrafa.

Informe si dicho escrito fue recibido vÍa correo electrónico

o en forma física ante el Consejo Municipal de Tlalixcoyan,

Veracruz.

lnforme si el escrito original de demanda fue presentado

directamente ante el Consejo Municipal de Tlalixcoyan,

Yeracruz.

a

a

a
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La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo anterior,

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su

más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania Ce ina Vásquez u
Magistrada !nstructora

I
,
I

ÁngelNogu n Hernán
Secretario de
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NOTIFíQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más

expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con

residencia en Tlalixcoyan, Veracruz; por estrados a las partes y

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.


