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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales 170y 176 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado el dia de hoy, por la Magistrada

claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veintiún horas con diez minutos del día en que se

actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante édula de notificación que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DoY FE.--
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-
10412021

AGTOR:
CIUDADANO

MOVIMIENTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN

SOCONUSCO, VERACRUZ

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

julio de dos milveintiunor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma

Martínez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con:

1. El acuerdo de turno de veinticuatro de junio, por el cual

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos

legales correspondientes.

2, Escrito de uno de julio, recibido el mismo día en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante

el cual el representante propietario del partido

Movimiento Ciudadano solicita copia certificada del

escrito de tercero interesado.

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

l Todas las fechas se feferirán al año dos mil veintiuno, salvo aclarac¡Ón en contrario
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Veracruz y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido et expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artícuto 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, se radica para su sustanciación el recurso de

inconformidad identificado con Ia clave de expediente TEV-

R¡N-104/2021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al

partido Movimiento Ciudadano quien promueve por conducto

de quien se ostenta como representante propietario ante el

Consejo Municipal de Soconusco, Veracruz, designando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en

su demanda y por autorizadas para oír y recibir notificaciones

a las personas que se indican en la misma.

CUARTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo

como tercero interesado al partido Morena, por conducto de

quien se ostenta como representante propietario ante el

Consejo Municipal de Soconusco, Veracruz, en términos de

lo dispuesto en el artículo 355, fracción lll, del Código

Electoral.

QUINTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo público

Local Electoral con sede en Soconusco, Veracruz.
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Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el

informe circunstanciado, así como las constancias de

publicitación del recurso al rubro indicado.

SEXTO. Solicitud de copias certificadas. Respecto al punto

dos de la cuenta, se hace del conocimiento al solicitante que

estas integran un total de lSfojas; en esetenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada hoja

o fracción. Por lo tanto, el interesado deberá realizar un

depósito por la cantidad exacta de $36.00 (treinta y seis

pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE

012840001160674921 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le
concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de

que surta efectos la notificación de este proveído, apercibido

que de no hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.

SÉPTIMO. Realizado el depósito que se menciona en el

punto que antecede y dentro del plazo concedido, el

peticionario o sus autorizados deberán entregar

personalmente la ficha de depósito respectiva en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que previa identificación le sean expedidas las copias

que solicita en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el

acuse respectivo.

NOTIFíQUESE; personalmente al solicitante en el domicilio

señalado en autos, y por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste
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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 lnstructora
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