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RECURSO DE INCONFOMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RIN- 12U202t.

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE]O MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL CON SEDE EN

]ILOTEPEC, VERACRUZ Y OTRO.

En Xalapa-EnrQuez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de julio 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 56,

t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPcTórf Y RADICACIóN,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

presidenta de este órgano lurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cálula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-----------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1 21 12021

AGTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL, CON SEDE EN

JILOTEPEC, VERACRUZ Y OTRO.

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

dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Elizabeth Rojas Castellanos' da

cuenta a la Magistrada lnstructora Glaudia Díaz Tablada' con lo

siguiente:

. El acuerdo de turno y requerimiento 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'

.EIOficioOPLEV/CGITl,t212l,signadoporelSecretariodel

Consejo General del OPLEV, mediante el cual remite informe

circunstanciado, constancias de publicitación y escrito del tercero

interesado, documentación que se recibió el treinta de junio' en

la Oflcialía de Partes de este órgano colegiado'

Al respecto, con fundamento en los artículos 355' fracción l' 356'

fracciónl,370y422,fracciónl,delCódigoElectoral;40'fracciónl'

66, fracciones ll, lll y Xy 147, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' la Magistrada

lnstructora acuerda:

l Todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡ntiuno' salvo aclaración en contrario.



PRIMERO. Recepción y Agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, así como la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que surta

los efectos legales que en derecho procedan.

SEGUNDO. Radicación. El presente recurso de inconformidad, se

radica con la clave de expediente TEV-RIN-12112021.

TERCERO. Cumplimiento de requerimiento. Asimismo, se tiene

que el Consejo General del OPLEV, realizí el trámite respectivo,

esto es, dio aviso de la presentación del medio de impugnación,

remitió su informe circunstanciado, las constancias de publicitación,

así como las demás constancias relacionadas con el recurso. En

cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de turno de

veinticuatro de junio, signado por la Magistrada presidenta.

CUARTO. Actor y domicilio. Téngase como actor al partido

Cardenista, por conducto de su representante propietario ante el

Consejo General del Organismo público Local Electoral de

Veracruz.

Además, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el señalado en su demanda, así como, por autorizados para tales

efectos, a las personas que menciona en el mismo, únicamente

para los efectos referidos.

QUINTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo como

tercero interesado a Albino Rebolledo Laez, representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo

Municipal del OPLE con sede en Jilotepec, Veracruz, en términos

de lo dispuesto en el artículo 355, fracción lll, del Código Electoral.
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Se tiene por reconocido el domicilio procesal y a los autorizados

que señala en su escrito para oír y recibir notificaciones.

SEXTO. Autoridades responsables. Téngase como autoridades

responsables al Consejo Municipal con sede en Jilotepec, Veracruz

y al Consejo General, ambos del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz.

Asimismo, se tiene al Consejo Municipal rindiendo su informe

circunstanciado, las constancias de publicitación del recurso al

rubro indicado y el escrito del tercero interesado.

NOTTFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 delCódigo

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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