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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56,170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a

lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIóN y
REQTIERIMBNTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con diez minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El ral, anexando ia de la citada

determinación. DOY FE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitres de

febrero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

. Acuerdo de turno de diecinueve de febrero, a través del cual

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar el

expediente registrado con la clave TEV-JDC-65/2021.

. Oficio OPLEV/CG/02612021, presentado en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el diecinueve de febrero, signado por

el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, por el cual remite las constancias de publicitación

del medio de impugnación, así como el informe

circunstanciado y demás documentación que consideró

relevante.

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 la Llave; así como 369,372y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

1En adelante las fechas se referirán a dos milveinte, salvo aclaración específica.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 128,fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribynal, se radica en la ponencia, el

expediente indicado al rubro para su sustanciación.

TERGERo. Actor y domicilio' conforme a los establecido en los

artÍculos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral del

Estado de Veracruz, se tiene como actor a Rushdie,Carrera Bernal,

se le tiene por designado el domicilio para oír y recibir.notificaciones

precisado en su escrito de demanda y como autorizados para oír y

recibir notificaciones a las personas que ahí menciona.

CUARTO. Autoridad responsable,, Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el Acuerdo

oPLEV/CGo5912021.

QUINTO. Téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento.

SEXTO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en condiciones

de resolver el presente asunto, es necesaria cierta información y

documentación; con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 131, inciso fly 141, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE a la SECRETARíA EJECUTIVA DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VER.ACRUZ,

para que, en el término de tres días hábiles contados a partir de

la notificación del presente proveído, informe y/o remita en copia

certifica legible u original lo siguiente:

El expediente integrado para seleccionar a los CC. Erik

Germán Rivas Caporal y Arturo Salinas Almaguer, como

Consejeros Electorales en el Distrito 29 de Coatzacoalcos,

Veracruz, así como el expediente del C. Rushdie Carrera

Bernal.

a



TEVJDC-65/2021

NOTIFIQUESE por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y

a los demás interesados; y publíquese en la página de internet de

este Tribunal, en concordancia con los señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en asu

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria stud

Alba Esther Rodriguez San l, con quien actú

CONSTE.
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