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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de mazo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y demás

relativos y aplicables 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

RECEPGIÓN Y RADtcACtÓN dictado et día de hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LOS DEMÁS !NTERESADOS, mediante céduta 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 Ia Llave, uno de manzo

.de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de veinticuatro de febrero, signado por la Magistrada

Presidenta y Secretario General de Acuerdos, ambos de este

Tribunal Electoral, en el que se ordena integrar ef expediente

que nos ocupa, así como registrarlo en el libro de gobierno con

la clave TEVJDC-7712021, además de turnarlo a esta

Ponencia.

2. Oficio número OPLEV/CG/04412021, a través del cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite el expediente JDClQ17lCGl2021, relativo al

juicio ciudadano promovido por el actor al rubro citado.

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; 354,416, fracciones X y

XlV, y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y 147 ,fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a cargo del suscrito. Asimismo, se tiene por

1

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.



§{rD0s

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-,DC 77l2o2t

rec¡bida la documentación de cuenta y agréguese a los autos, para

que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase a Gonzalo Durán Chincoya, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales

delciudadano.

TERCERO. Domicilio. Téngase como domicilio el señalado por la

parte actora en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, a la cual se tiene dando

cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral local, remitiendo publicitación de la demanda e informe

circunstanciado.

Sigala Aguilar ante el Licenci ezreel Oseas Arenas Camarillo,

Secretario con quien act OY FE.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoraly 166, 167,

y 170, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
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