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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 del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigata Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las once horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, ediante ue se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal ral, anexando cop de la

citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO'
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -6212021 .

AGTORA: VELIA PATRICIA
SUÁREZ RODRíGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

febrero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de turno y requerimiento de dieciocho de enero del

presente año, a través del cual la Presidencia de este Tribunal,

tiene por recibido el oficio OPLEV/CG/03312021 y sus anexos,

con lo cual integra y turna a esta ponencia el expediente TEV'

JDC-6212021; asimismo, al advertirse que la promovente no

señaló domicilio en esta ciudad, se le requirió para tal efecto'

2. Escrito sin fecha, signado por Velia Patricia Suárez Rodríguez,

recibido el veinte de febrero en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual señala domicilio en esta

ciudad y aduce dar cumplimiento al requerimiento formulado el

dieciocho de enero.

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 349' 354' 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE AGUERDA: 
.r.
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PRIMERO. Téngase por recibida a documentación de cuenta, y

ue surta los efectos legalesagréguese a los autos, para

conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su

Protección de los Derechos Políti

ustanciación el Juicio para la

Electorales del Ciudadano al

iubro citado en la ponencia del M

Aguilar.

istrado Roberto Eduardo Sigala

TERCERO. Téngase a Velia Patricia Suárez Rodríguez,

Iente del Consejo Distrital de

Local Electoral de Veracruz,

ostentándose como Consejera S

Xalapa X del Organismo Públi

promoviendo el presente Juicio Ci dadano en contra del acuerdo

OPLEV/CGO5912021, emitido por el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Vera

CUARTO. Téngase a la prom vente dando cumplimiento al

requerimiento formulado por este bunal, en el acuerdo de turno y

requerimiento de dieciocho de feb

para oír y recibir notificaciones el

signado por la actora y presentado

ro y señalando como domicilio

ndicado en el escríto sin fecha

la Oficialía de Partes de este

organismo jurisdiccional el veinte febrero.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electo I de Veracruz.

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

de resolver el presente asunto,

documentación; con fundamento

Electoral; y '150, fraccíón l, del

Electoral, SE REQUIERE:

necesaria cierta información y

los artículos 373, del Código

lamento lnterior del Tribunal

} A IA SECRETARíA E¡ECUTI A DEL ORGANISMO PÚBLICO

2

LOCAL ELECTORAL DE VE CRUZ, lo siguiente:

I

I

I

I



Tribunal Electoral
de Veracruz

El expediente integrado para seleccionar a la C. Sara

Angélica Domínguez Aquino, como Consejera Propietaria

del Distrito X de Xalapa.

a

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento dentro de un p lazo de tres días hábiles , contados a

partir de que se les notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los

elementos de prueba que estimen pertinentes; lo anterior, deberá

hacerlo llegar por la vía más expedita, en oriqinal o copia certificada

leqible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con Ias constancias

que integran el expediente

NOT¡FíQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva Del Organismo

Público Local Electoral De Veracruz; y por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo

Siga

ante

fe.

la Aguilar, integ rante de e Tribunal Electoral de Veracruz,
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