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cÉDULA DE NonFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-1 5012021

PARTIDO POLíflCO ACTOR: TODOS
POR VERACRUZ

TERCERO INTERESADO: PARTIDO
MORENA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA EN
CATEMACO, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 Y

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

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.-----

ACTUARIA

LAURA ST¡VALET PAVÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio Aparicio

Sarquis, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con el acuerdo de turno de veinticuatro de junio del año

en curso, 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.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave,422del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracción lll del Reglamento lnteriorde este Órgano Jurisdiccional,

se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia
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Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artlculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la

clave de expediente TEV-R¡N-l 5012021.

TERCERO. Parte actora. Se tiene al Partido Todos por

Veracruz, a través de Osvaldo Villalobos Mendoza, quien se

ostenta como representante propietario ante el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, teniendo

reconocido el domicilio procesal que señala en su escrito de

demanda el actor, para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral con cabecera en Catemaco, Veracruz.

QUINTO. Compareciente. Respecto al escrito signado por

Samuel Dominguez Mendoza, quien se ostenta como

representante propietario del Partido MORENA, ante el Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral con cabecera

en Catemaco, Veracruz por el que refiere tener un derecho

incompatible con la parte actora, agréguese al expediente de

mérito para que obre como en derecho corresponda y, por otra

parte, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de

este Tribunal Elec{oral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

2



TEV-RIN-15012021

Se tiene por reconocido los autorizados que señala en su escrito,

así para oír y recibir notificaciones los estrados de este tribunal

electoral al no señalar domicilio en la ciudad sede de este órgano

Jurisdiccional.

SEXTO. Diligencia para mejor proveer. Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones y toda vez que'

del análisis a la documentación que obra en autos, se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos de convicción para

la resolución del presente asunto; con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral; 124,150, fracción I y lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como

en la jurisprudencia 10197 de rubro "DlLlGENclAS PARA MEJoR

PROVEER, PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER,,, SC iNSITUYE

al personal actuante realice lo siguiente:

1. Certifique, imprima y agregue al expediente el contenido de la

documentación dentro de sobre amarillo, de número de foja

ciento catorce, sin leyenda, del expediente en el que se actua,

el cual fue remitido por el secretario del Consejo municipal del

Organismo Público Local Electoral con cabecera en

Catemaco, Veracruz, en sobre cerrado, mismo que obra en

autos.

La certificación antes mencionada deberá realizarse mediante

acta circunstanciada que deberá agregarse a los autos del

expediente en cuestión.

NOflFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

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

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

{ii

Magistrada ra

q¡

Cla dia D ablada

TRIHUNAL

ELETTüRAL
DE VER,qCRUZ

L-a--! \

Secretario de Estudio y Guenta

Edua Antonio Aparicio Sarquis
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