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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ÓRcRruIsuIo PÚBLIco 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,

RADICAC!ÓN Y RESERVA 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

Auxíliar lo NOTIFICA A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríqu ez, VeÍacruz 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 Magistrada Claudia DíazTablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha veint¡cuatro 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 XIV 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 rad¡ca 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 Sebastián Montero Álvarez, en su carácter de

representante del partido político Redes sociales Progresistas ante el

Consejo General del OPLEV, promoviendo el presente recurso de

inconformidad.cUARTo'setienecomoautoridadresponsableal
consejo Municipal del oPLEV en Huatusco, Ye¡ac¡uz, al cual se le tiene

rindiendoelinformec¡rcunstanc¡adoydandocumplimientoalosartículos

366 y 367 del Código Electoral local. QUINTO' Se tiene como domicilio para

oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito inicial, y por autorizadas

a las personas que menciona para los efectos requeridos' SEXTO' Se tienen

por rec¡b¡dos los escritos signados por Nadia Fernández Garfias, presunta

representante propietario del Partido Político Verde Ecologista de México, y

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en conlrario
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Rosalía Cervantes Bernal, presunta representante del partido del Trabajo,

ambas ante el Consejo Municipal del OPLEV en Huatusco, Veracruz,

quienes se ostentan como tercero interesado en el presente juicio; y se

reservan para que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie respecto

de sus manifestaciones. NOIFíQUESE; 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 3g7

y 393 del Código Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral. Así lo acordó

Sigala Aguilar, lnstructor en el

y firma el Magistrado Robe Eduardo

presente asunto, ante la taria de

Estudio y Cuenta Alba Esther R uez Sangabriel, quien auto y da.
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