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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADlcAclÓN Y ADMISIÓ]| o¡ctado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia 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 A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA 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; diecinueve

de febrero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika Garcla Pé¡ez da cuenta a la Magistrada

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

requerimiento de veintisiete de enero del año en curso, por el

cual, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

formó el expediente TEVJDC'3212021; y (ii) con el oficio

OPLEV/CG/01412021 y anexos, signado por el Secreta,rio

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

documentación recibida el uno de febrero 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 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 la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo del

«.
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Organismo Público Local Electoral de Veracruz, las cuales se

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-3212021.

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 Raúl Atanasio Rodríguez Rico, en su

carácter de Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatiflán,

Veracruz.

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 refieren 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 el acuerdo OPLEV/CGO16t2O21, emitido por dicho

Consejo el catorce de enero del año en curso, por el cual, entre

otras cuestiones, le dio respuesta a la consulta formada por el

actor.

SEXTO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral, se admite el presente
juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano al rubro indicado.
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SÉPTIMO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas

por la parte actora, así como, la instrumental de actuaciones,

asimismo, la presuncional legal y humana, mismas que se

tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza.

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.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

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

y da fe.
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