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

junio de dos milveintiuno, 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, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce 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 Electoral
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 4/2021 .

ACTOR: FUERZA POR MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 27 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

" ELECTORAL CON SEDE EN

ACAYUCAN, VERACRUZ.
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Xalapa-Enríqu ez,Ye¡acruzde lgnacio de la Lláve, dieóiÜtfro de junio"d&osz oe tgnacto o: ra Lrave_, ¿ _._ _. _ 
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mil veintiuno. RAZóN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduatüo,$gala' , '.5
Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno y requhigftnto

de dieciséis de junio, a través del cual la Presidencia de este Tribunal tieü.por ,

recibido el expediente RIN/CD27IOO1 l2O21,formado con motivo del escrito i" " '
\

demanda presentado por el Representante Propietario del Partido Político t

Fue¡za por México, ante el Consejo Distrital 27 del OPLEV, con sede en

Acayucan; con lo cual integra y turna a esta ponencia el expediente TEV-RIN-

14t2021.------

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 349, 354, 370 y 422 del código Electoral para

el Estado de'Veracruz; 40, fracción 1,66, fracción lll,y 147, fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio

de la Llave, SE ACUERDA: PRIMERO' Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Recurso

ie lnconformidad al rubro citado, én la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo sigala Aguilar. TERGERO. Téngase a severo Zanatta chávez, en su

carácter de representante propietario del Partido Político Fuerza por México,

ante el Consejo Distrital 27 del oPLEV, con sede en Acayucan, controvirtiendo

los resultados del cómputo de Ia elección de Diputado por el principio de

mayoría relativa correspondiente al referido Distrito. cuARTO. Téngase como

autoridad responsable al consejo Distrital 27 del organismo Público Local

Electoral con sede en Acayucan, Veracruz; misma que da cumplimiento al

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del código Electoral del Estado de

7

Veracruz.



TEV-RIN-14/2021

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Ed Sigala

Aguilar, integ rante de este Tribu ral de Veracruz, ante St er

Rodríguez Sangabriel, Se e Estudio y que d
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NOflFíQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.


