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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio 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 RADICACIÓN

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con quince minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tri unal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 1 3/2021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN CUICHAPA,
VERACRUZ Y OTRA

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

pr¡mero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, se tiene por recibido el presente juicio, y se radica el

presente expediente en la ponencia a mi cargo; segundo; agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;

tercero, téngase a José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de

representante propietario ante el Consejo General del OPLEV, del

Partido Cardenista, promoviendo el presente recurso de inconformidad;

cuarto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del actor, el

indicado en su escrito inicial, y por autorlzados a las personas que menciona

para los efectos requeridos; quinto, se tiene como autoridades

responsables al Consejo Municipal en Cuichapa, Veracruz y al Consejo

General, ambos del Organismo Público Local Electora! de Veracruz,

rindiendo su respectivo informe circunstanciado y publicitación de la

demanda el Consejo Municipal Electoral mencionado; sin embargo, en virtud

que, mediante el acuerdo de turno, le fue requerido al Consejo General del

Tribunal Electoral
de Veracruz

I
1 En lo subsecuenle todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario

Xalapa-EnrÍquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de junio de

dos mil veintiunol. RAZÓN, EI secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

emitido por la Magistrada Claudia DiazTablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha veinticuatro de junio, med¡ante el cual turna

el expediente de mérito a esta ponen cia y realiza requerimiento a la

responsable.



OPLEV, el trám¡te previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,

así como su informe circunstanciado, se queda a la espera de las

constancias conducentes.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral,

y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez\ Espinoza autoriza y da fe.
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