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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonFtcActoN

RECURSO DE !NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 1 412021 .

ACTOR: PARTIDO
CARDENISTA.

POLíTICO

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óncR¡¡tstr¡o PúBLtco LocAL
ELECTORAL CON SEDE EN
HUATUSCO, VERACRUZ.

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

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

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 RECEPCIÓN Y

RADICACIóN dictado el día de hoy, por el Magistrado lnstructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE' -----

NOTIFICADO

RUBÉN MdRALES GONZÁLEZ f,"w\*94
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.B RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-l 1412021

ACTOR: PARTIDO POLITICO
CARDENISTA

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

HUATUSCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de junio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto

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

emitido por la Ma(¡istrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha veinticuatro de junio, mediante el cual turna

el expediente de mérito a esta ponencia.

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 416 fracción Xlv del código Electoral para

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

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el presente recurso' y se radica el presente

expediente en la ponencia a mi cargo' SEGUNDO' Agréguese la

documentacióndecuentaparaquesurtalosefectoslegalesconducentes.

TERCERO. Téngase a José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de

representante del partido Cardenista ante el Conseio General del

OPLEV, promoviendo el presente recurso de inconformidad' CUARTO' Se

tiene como autoridad responsable al Consejo Municipal del OPLEV en

Huatusco, Veracruz, al cual se le tiene rindiendo e| informe circunstanciado

ydandocumplimientoalosartículos366y367delCódigoElectorallocal.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oíry recibir notificaciones el indicado

en su escrito inicial, y por autorizadas a las personas que menciona para los

efectos requeridos. SEXTO. Se tiene por recibido el escrito signado por

Nadia Fernández Garfias, presunta representante propietario del Partido

Político Verde Ecologista de México' y Rosalía Cervantes Bernal' presunta
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y 170, 176 y '177 del Reglamento lnterior de este Tribunal E ral. Así lo

acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala u lnstructor

en el presente asunto, ante la Secretari Estudio y Cuen E I
Rodríguez Sangabriql, quien a y da fe. CONSTE.
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representante del Partido del Trabajo, ambas ante el Consejo Municipal del

OPLEV en Huatusco, Veracruz, qu¡enes se ostentan como tercero

interesado en el presente juicio; y se reserva para que sea el pleno de este

Tribunal quien se pronuncie respecto de sus manifestaciones.

NOTIF|QUESE; Por estrados a las demás partes e 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,


