
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NotlFtcAcloN

TRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 12812021

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN AYAHUALULCO,

VERACRUZ Y OTRA

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

RADICACIÓNY REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

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

horas 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 Tribunal Electoral' anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.----------

ACTUARI

ANAIS ORTIZ O OARTE
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Tribunal Electo¡al
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 12812021 .

ACTOR: PARTIDO
CIUDADANA.

UNIDAD

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE
AYAHUALULCO, VERACRUZ Y
OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de julio de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Gelina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, por el cual turna a la ponencia de

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, el

expediente identificado con la clave TEV-RIN-

128t2O21, formado con motivo del Recurso de

lnconformidad promovido por la representante

propietaria del Partido Unidad Ciudadana ante el

Consejo General del OPLEV; en contra de los

resultados del cómputo municipalde la elección de

Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz.

Oficio OPLEV/CG/1375512021, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual

1 En adelante también será referido como OPLEV.
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rem¡te constancias de publicación e informe

circunstanciado, relativo al presente expediente.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 349, fracción ll, 36g

y 370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;2 y 66,

fracciones lll y X, 144, y 1 47, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la
Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de

Inconformidad con el expediente TEV-RIN-12812021 en la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se

reserva para efectuar las diligencias y requerimientos que

resulten necesarios.

SEGUNDO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral,

se tiene como parte actora al Partido Unidad Ciudadana a través
de su representante propietaria ante el Consejo General del t
OPLEV, Veracruz, promoviendo el presente Recurso de

lnconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal

de Ia elección del Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio de la parte actora para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que

señala en su escrito de demanda y por autorizados para esos

efectos a las personas que indica.

2 En adelante Cód¡go Electoral.
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CUARTO. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de

los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido

el informe circunstanciado del Consejo Municipal del OPLEV en

Ayahualulco, Veracruz, así como el del Consejo General del

OPLEV; así como por recibidas diversas constancias

relacionadas con el trámite de publicitación previsto por dichos

numerales, donde se hace constar que NO se recibió escritos de

tercero interesado.

QUINTO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tienen

por recibido el escrito de Domingo Peredo Sánchez, quien se

ostenta como Representante Suplente del Partido

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo Municipal del

OPLEV en Ayahualulco, Veracruz; quien pretende comparecer al

presente procedimiento como Tercero Interesado; por lo que, se

reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal quien en su momento determine si se le reconoce tal

calidad.

Asimismo, se tiene como domicilio donde oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala

en su escrito de demanda y por autorizados para esos efectos a

las personas que indica.

SEXTO. Requerimiento. se requiere al Consejo Municipal del

OPLEV, con residencia en Ayahualulco, Veracruz, por conducto

del Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, para

que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a

partir de que se le notifique el presente proveído realice lo

siguiente:

{

I
f

. Remita el documento mediante el cual se haga constar la

fecha y hora en que fue retirada la cédula de publicitación

del medio de impugnación, haciendo mención si en su caso
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se recibieron escr¡tos de tercero interesado dentro del

término establecido en el numeral 366 del Código Electoral,

toda vez, que de las constancias de publicitación del medio

de impugnación que remite el Consejo Municipal de

Ayahualulco, Veracruz, se advierte que se omitió enviar

dicho documento.

Por otra parte, se advierte que del acuerdo de catorce de junio,

dictado por el Consejo Municipal de Ayahualulco, Veracruz, así

como en elAviso con número de oficio OPLEV/CM026|OO5|2O21

y de la cédula de catorce de junio, se hace constar que en esa

fecha a las diez horas con treinta minutos, se recibió en ese

órgano electoral el escrito mediante el cual el Partido Unidad

Ciudadana interpone Recurso de lnconformidad, por lo que en

ese tenor se requiere, informe lo siguiente:

Corrobore si el catorce de junio a las diez horas con treinta

minutos, fue recibido por ese órgano electoral el escrito

mediante el cual el Partido Unidad Ciudadana interpone

Recurso de lnconformidad en contra de los resultados del

cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de

Ayahualulco, Veracruz.

lnforme si la fecha de presentación del medio de

impugnación corresponde al catorce de junio a las diez

horas con treinta minutos.

Si el escrito a que se hace referencia en el punto anterior,

fue presentado directamente ante el Consejo Municipal.

De ser posible establecer quien presentó el escrito del que

se viene haciendo referencia y que funcionario fue el

encargado de recibirlo.

a

a
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a

a

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo anterior,

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su

más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano

Página 4 de 5



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-RtN-128/2021

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania elin ásque u
Magistrada I nstructora

AngelNo erón Herná ez
Secretario d Estudio y Cuenta

NOTIF|QUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más

expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con

residencia en Ayahualulco, Veracruz; por estrados a las partes

y demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 17Oy 177,del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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