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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RtN- 1 S3t2O21

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRcnusH¡o púBltco LocAL
ELECTORAL CON SEDE EN JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ, Y OTRO.

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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 3g7 y 3g3 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 et ACUERDO DE RECEPCION y
RADICACIÓN dictado el día de hoy, por Ia Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar to NOTIFTGA A LAS PARTES

Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE

NOTIFICADOR XILIAR

RUBÉN RALES GONZÁLEZ
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{$W RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 53/2021

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

AUTORIOAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN JOSÉ
AZUETA, 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 Castel¡anos, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con Io

sigu¡ente:

. El acuerdo de turno y requerim¡ento de veinte de junio, por el

cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro ¡ndicado, y turnarlo a la
ponencia a su c€lrgo, para los efectos legales correspondientes.

. El Oficio OPLEV|CG|12522D021, signado por el Secretar¡o

del Consejo General del OPLEV, mediante el cual rem¡te ¡nforme

circunstanciado y constancias de publ¡citación, documentación

que se recibió el veint¡c¡nco de junio, en la Oficialía de Partes de

este órgano colegiado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción 1,356,

fracción l, 37Oy 422, fracción l, del Código Electoral; 40, fracción I,

66, fracciones ll, lll y X, 147, f¡acción V, y 159, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción y Agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro ¡ndicado, turnado a la Ponenc¡a de la
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l Todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veint¡uno. salvo aclaración eñ contrar¡o
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Mag¡strada 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. Rad¡cación. El presente recurso de inconformidad, se

radica con la clave de expediente TEV-RIN-153/2021'

TERCERO. Cumplimiento de requer¡miento. Asimismo, se t¡ene

que el Consejo General del OPLEV, realizó el fámite respect¡vo,

esto es, dio aviso de la presentac¡ón del medio de impugnación,

remitió su Informe c¡rcunstanc¡ado, las constancias de publicitac¡ón,

así como las demás constancias relacionadas con el juicio En

cumplimiento a Io ordenado mediante acuerdo de turno de veinte

de junio, signado por Ia Magistrada Presidenta.

CUARTO. Actor y domic¡l¡o. Téngase como actor al Part¡do

Político Todos por Veracruz, por conducto de su representante

propietario ante el Consejo General del Organismo Público Locál

Electoral de Veracruz-

Además, se le tiene como dom¡cilio para oír y recibir notif¡caciones

el señalado en su demanda.

QUINTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo como

tercero interesado a José Luis Aul¡ Amador' representante

propietario del Partido Verde Ecologista de ¡vléxico, ante el Consejo

Municipal del OPLE con sede en José Azueta, Veracruz, en

términos de lo dispuesto en el artículo 355, fracción lll, del Código

Electoral.

SEXTO, Autoridades responsables. Téngase como autoridades

responsables al Consejo Municipal con sede en José Azueta'

Veracruz y al Consejo General, ambos del Organismo Público Locel

Electoral de Veracruz.

2



TEV-RtN-153/2021

Veracruz y al Consejo General, ambos del Organ¡smo Públlco Local

Electoral de Veracruz.

Asimismo, se tiene al Consejo Municipal rindiendo su informe

circunstanciado, las constancia de publicitación del recurso al

rubro indicado y el escrito del tercero ¡nteresado.

NOTIF¡QUESE; 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 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ¡ntegrante del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretar¡a de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag ctoraa

G.

Cla ia Oíaz ada TRIEUI{AL
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VERAO RUZ
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Secretaria de

Elizabeth
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