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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcAclóN
TRIBUNAL €LECTORAL

OE VERACRUZ Jutcto pARA LA pnorecc¡ón oeLos DEREcHoS polínco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-S2t2021

ACTOR: OLIVER OLMOS
CABRERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 393

y 404 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 AGUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN y C|TA A SESIóN dictado et día de hoy, por ta
Magistrada instructora Glaudia Díaz Tablada, presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO 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
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-5212021

ACTOR:
CABRERA

OLIVER OLMOS

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

febrero de dos mil veintiuno.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracciónY, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida Ia

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, las cuales se

(

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con (l) el acuerdo de turno de quince de

febrero del año en curso, por el cual, la Magistrada Presidenta

de este órgano jurisdiccional, formó el expediente TEVJDG-

5212021y (ll) el oficio OPLEV/CG103512021 y anexos signado

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, documentación recibida el diecinueve de

febrero.



fEv..'JDC-5212021

reservan para que el Pleno de este Tribunal se pronuncie en el

momento Procesal oPortuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC'5212021'

jCYARTO. Promovente y domicilio' Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio

por su propio derecho a Oliver Campos Cabrera, en su carácter

de aspirante a una candidatura independiente.

Asimismo, se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, de igual forma, por

autorizadas para tales efectos a las personas que refiere en

dicho escrito.

QUINTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y como acto

impugnado la supuesta omisión de darle respuesta a las

consultas formuladas por el actor, el tres y once de febrero del

año en curso.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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Así Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada
¿J

structora :
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Secretari enta

Erika García Pérez
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