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cÉDULA DE NorrFrcAc¡óN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 01 12021

ACTORES: MORENA Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRceusvro PúBLtco LocAL
ELECTORAL CON SEDE EN
TLACOJALPAN, VERACRUZ Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de julio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

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 Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

NOTIFIGA A LOS ACTORES 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. ------

NOTIFICADOR

RUBÉN MO LES GONZÁLEZ
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-
10112021

AGTORES: MORENAY OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORALI CON SEDE EN

TLACOJALPAN, VERACRUZ Y
OTRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de

julio de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo

Lozano Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, con Ia siguiente documentación:

'1. El oficio OPLEV/CM175lO8Ol2O21 de veintiuno de junio'

signado por la Secretaria del Consejo Municipal 175 de

Tlacojalpan, Veracruz, a través del cual remite el escrito

de tercero interesado' Documentación recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintiuno de

JUnro.

2. El oficio OPLEV/CM175t083t2021, signado por la

Presidenta del Consejo Municipal 175 de Tlacojalpan'

Veracruz, a través del cual remite el escrito signado por

Edhert de Jesús Domínguez Vargas y Madahi Bautista

Cadena, en su carácter de candidato a presidente

municipal del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz y

representante suplente del partido político MORENA

1 En adelante OPLEV.

'zTodas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l ve¡nt¡uno' salvo aclarac¡ón en contrario'
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ante el referido Consejo Municipal, respectivamente,

mediante el cual amplían el recurso de inconformidad

presentado el trece de junio. Documentación recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintiséis de

junio.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese en autos para que

surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Presidenta y Secretaria del Consejo

Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, así como de Edhert de

Jesús Domínguez Vargas y Madahi Bautista Cadena, en su

carácter de candidato a presidente municipal del

Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz y representante

¿

3. Escrito signado por Edhert de Jesús Domínguez Vargas

y Madahi Bautista Cadena, en su carácter de candidato

a presidente municipal delAyuntamiento de Tlacojalpan,

Veracruz y representante suplente del partido político

MORENA ante el referido Consejo Municipal,

respectivamente, mediante el cual vierte diversas

manifestaciones en el recurso de inconformidad que nos

ocupa. Documentación recibida en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, el siete de julio.



suplente del part¡do político MORENA ante el refer¡do

Consejo Municipal, respectivamente, respecto de las cuales

este Tribunal se reserva su pronunciamiento para que el

Pleno determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

NOTIFÍQUESE; por estrados a los actores 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

Magistrada I nstructora
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