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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de abril de

dos mil veintiuno, con fr¡ndamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENT0

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con quince minutos del día en

que se actua, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a la parte

actora 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

abril de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con (i) el acuerdo de turno y

requerimiento de veintiséis de marzo del año en curso, por el

cual, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

formó el expediente TEVJDC-í1812021; y (ii) con el oficio

OPLEV/CG/11412021 y anexos, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruzl,

mediante el cual remite el expediente JDC/0331CG12O21,

documentación recibida el dos de abril del año en curso.

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

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

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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t En lo subsecuente oPLE Veracruz

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia DíazTablada.

»
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las

manífestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del

OPLE Veracruz.

Las cuales se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

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-11812021.

CUARTO. 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 Gerardo Baltazar Grijalva, en su

carácter de Consejero Presidente Suplente del Consejo Municipal

de Atzalan, Veracruz del OPLE Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda.

QUINTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y como acto

impugnado el acuerdo OPLEV/CGI15l2O21, por el cual se

designó a Víctor Jadiel Andrade Barrera como Presidente del

Consejo Municipal de Atzalan, Veracruz; mientras que el actor

aduce tener un mejor derecho para ocupar dicho cargo.
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El listado de participantes para el cargo de Consejero

Presidente del Consejo Municipal de Atzalan, Veracruz

del OPLE Veracruz.

Informe el resultado en cada una de las etapas del

proceso de selección de cada uno de los aspirantes

inscritos para el cargo de Consejero Presidente del

mencionado Consejo Municipal.

a

a

Para lo cual deberá remitir las constancias con las que acredite

lo informado.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

establecido, dentro de las veinticuatro horas siguientes

contadas a partir de que surta efectos la notificación del

presente proveído, así deberá hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico oficialiade-

partes@teever.qob.mx ; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad
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SEXTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, que faculta a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar

con los elementos necesarios para resolver el presente juicio,

se requiere al Consejo General del OPLE Veracruz, para que

informe y remita a este Tribunal Electoral lo siguiente:

. lnforme cuántos y quiénes de los participantes resultaron

idóneos -después de la entrevista- para el cargo de

Consejero Presidente del reiterado Consejo Municipal.
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ub¡cado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOT¡FíQUESE Por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a la parte

actora 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

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

y da fe.

Ma ist lnstructora

(-,-,-

Cla dia Dí lada
¡$IDO§
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Secretaria de Estudio y u

Erika García Pé
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