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

veintinueve de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 56,170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADIGAGIÓN dictado hoy, por la Glaudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

junio de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artÍculos 66 apartado B, párrafos primero y

segundo de la Constitución Política del Estado deYeracruz y 172

fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422

fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez da

cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con el

acuerdo de Presidencia de este Tribunal Electoral, por el cual turna

a la Ponencia a su cargo, el expediente relativo al Recurso de

lnconformidad identificado con la clave TEV-RIN-159/2021 '

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

1 Órgano Desconcentrado del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz'

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 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-RIN-

15912021.
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TERCERO. Domicilio Se tiene por reconocido el domicilio procesal

que señala en su escrito de demanda la parte actora y por

autorizadas a las personas que indica en el mismo, para oír y recibir

notificaciones.

CUARTO. Tercero interesado y domicilio. Se tiene por

presentado con dicha calidad de representante propietario del
partido MORENA ante el Consejo Municipal 10 de Alto Lucero,

Veracruz, a Alfredo VázquezAguilar, en términos de lo previsto en

el artículo 355, fracción lll, del Código Electoral. Asimismo, se
tienen autorizados, así como domicilio para oír y recibir
notificaciones los estrados al no señalar en su escrito de demanda
domicilio en la ciudad sede de este órgano Jurisdiccional.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con
fundamento en lo previsto en los numerales 3g7 y 393 del Código
Electoral, así como 168, 120 y 171 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y
da fe.
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