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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lntemo de este órgano
jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIóN Y RADICACIóN O¡ctaOo hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuar¡a lo NOTI

INTERESADOS mediante que se frja en DOS de

este Tribunal Electoral, ne o copia de la citada d rnacron.

DOY FE.
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]TECURSO DE INCONFORMIDAD.

ExPEDIENTE : TEV-RIN- 14412021.

ACTORT TODOS POR VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ,I VEGA
DE ALATORRE, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ve¡nt¡cuatro de
junio de dos mil veintiuno.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta Janeth Caña Meléndez, con

fundamento en los artículos 349, fracción II, 368 y 370, del Código

Electoral del Estado de Veracruz;, y 66, fracciones III y X, 144, y

147, fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral;

da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina 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 identiflcado con la clave TEV-RIN-

L44|2O2L, formado con motivo del Recurso de

Inconformidad promovido por el representante prop¡etario del

Paftido Todos por Veracruz, ante el Consejo General del OpLEV;

en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo

municipal de elección de Edlles, por el principio de Mayoría

Relativa y por la consiguiente declaratoria de validez de la elección

del Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz.

I En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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VISTA Ia cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de

Inconformidad con expediente TEV-RIN-1¿1412021 en la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se

reserva para efectuar las diligencias y requerim¡entos que resulten

necesaflos.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción I, del Código Electoral, se

tiene como actor al Partido Todos por Veracruz, a través de su

representante propietario ante el Consejo General del OPLEV,

promoviendo el presente Recurso de Inconformidad en contra de la

elección de Ediles a integrar el Ayuntamiento de dicho Municipio'

Asimismo, se tiene como domicilio del Partido Todos por Veracruz

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.

TERCERO. Informe Circunstanciado y trámite. En términos

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

el informe circunstanciado del consejo Municipal del oPLEV en vega

de Alatorre, Veracruz; así como por recibidas diversas constancias

relacionadas con el trámite de publicitación previsto por dichos

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

tercero interesado'

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del código

Electoral, así como 168, 170 y L77 , del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la
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página de internet de este órgano jurisdiccional:

http :1/www.teever.qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

GI DA

Tribunal Electoral
de Veracruz

TANIA ELI UNOZ

, 
SECRETARI E ESTUDIO Y CUENTA

JANETH caÑa melÉroez
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