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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391

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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo 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.--------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' dieciséis de

febrero de dos mil veintiuno'

túrnalo a su Ponencia'

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma MartÍnez da

cuenta a Ia Magistrada Glaudia Diaz Tablada con el acuerdo de

diez de febrero del año en curso' por el cual la Magistrada

Presidenta ordenó formar el expediente TEV-RAP'312O21 y

Al respecto, con fundamento en el artículo 369 y 422' fracción I del

Código Electoral' y 66 fracciones ll' lll y X' y 147 ' fracciones V del

Reglamento interior de este Tribunal' ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a ra ponencia de la tVragistrada claudia

DÍaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación' Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147' fracción V'

del Reglamento lnterior de este Tribunal' se radica en la ponencia'

el exPediente TEV-RAP-3/2021'

TERCERO. Actor y domicilio' Acorde a lo establecido en los

artículos 355, fracciÓn I y 356' fracción l' del Código Electoral

Local, se tiene como parte actora al Partido Acción Nacional'

asimismo, se le tiene por designado domicllio para oÍr y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda y por



TEV-RAP-3/2021

LIave

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás
interesados; y en ra página de internet de éste Tribunar, en
concordancia con lo señalado por los artículos 3g7 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del rribunal Electoral de veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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artínez

autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que se
indican en el mismo.

CUARTO. Autoridad responsabte. Téngase como autoridad
responsable ar consejo General der organismo público Local
Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el acuerdo
OPLEV/CG0S212021, por el que se da cumplimiento a la
sentencia TEV-RA'-36r2o2o der rribunar Erectorar de veracruz
por medio de la cual se revocó para efectos el acuerdo
OPLEV/CG21S\2O2O, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y
153 párrafo 2 del Reglamento para las candidaturas a cargos de
elección popurar para er estado de veracruz de rgnacio de ra

I


