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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

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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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUTCIO PARA LA PROTECCTéN DE

ioi DEREcHos Poúr¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-60/2021.

ACTOR: RODRIGO CUTENO MEZA.

AUTORIDAD RESPOI{SABLE:
CONSE'O GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de febrero de dos mil

veintiuno.r

ElsecretariodeEstudioyCuenta,JoséAntonioHernándezHuesca'con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del código Electoral de

Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

. Acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turna el expediente TEV-¡DC-60/2O21 a la ponencia a

cargo de la suscr¡ta.

. Certificación real¡zada por el Secretario Generpl de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, donde hace constar que, previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional' a la

fecha, no se recibió escrito o promoción alguna por la cual' el

promovente desahogara el requerimiento solicitado mediante

acuerdo de turno de diecisiete de febrero'

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación' Con fundamento en los artículos

369, del Código Electoral,y 40, fracción I, del Reglamento Interior de este

órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente TEV-lDc-60/2021.

rEnadelantetodaslasfechassereferiránalacitadaanualidad'salvoexpresiónen
contrario.
2 En adelante CÓdigo Electdral
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Se radica en la ponencia a su cargo el Juicio para la protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta.

SEGUNDO. Actor. Se tiene como parte actora del presente juicio

ciudadano a Rodrigo Cuteño Meza, por propio derecho.

TERCERO. Domicilio del actor. Toda vez que se requirió dom¡cilio al

actor, para oír y recibir notiflcaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz,

sede de este Tribunal Electoral. Al respecto, consta en la certiflcación de

cuenta que no se desahogó el requerimiento respect¡vo, por lo que las

notificaciones subsecuentes se practicarán en los estrados de este Triburtal

Electoral.

Ello, de conformidad con lo dispuesto por los arthulos 362, inciso c), 3g7 y
393 del código Electoral y 166 y L6l del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, hasta en üanto no señale domicilio procesal para ello en esta

Ciudad.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del rribunal Electoral del
Estado de veracruz, Tania celina vásquez !,ruñoz, ante el secretario de
Estudio y Cuenta, que da fe.
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cuARTo. rnforme circunstanciado. se t¡ene rendido er informe

circunstanciado por el consejo General del organismo público Local Electoral

de Veracruz, por conducto de su Secretario.

I{orrFÍQUEsE, por estrados a ras demás paftes e ¡nteresados; asimismo,
publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 16g, 170 y 177, del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral.
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