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ACTU

OSIRIS YAZMíN O ARAGÓN

TRIBUI,¡AL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE ¡NCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N- 1612021.

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

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

junio de dos mil veintiuno, 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

RECEPCIÓN Y RADlcAc¡óN dictado et día de hoy, por ta

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A YOLANDO JIMÉNEZ RUIZ (por no

señalar domicilio en esta ciudad) Y A LOS DEMÁS

----...-



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORM|DAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-1 6/2021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORALI
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL

PÚBLICO LOCAL
EN APAZAPAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz; veintitrés de junio de dos mil veintiuno.2

1. Acuerdo de diecinueve de junio, emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, mediante el cual ordena integrar el

recurso de inconformidad registrado con la clave TEV'RIN'16/2021 ,

con motivo del escrito signado por quien se ostenta como

Representante Propietaria del Partido Político Cardenista ante el

Consejo Municipal del OPLEV en Apazapan, Veracruz, y turnarlo a

la ponencia a su cargo para su substanciación y resolución.

2. Escrito de veintidós de junio, signado por quien se ostenta

como Representante del Partido PolÍtico Podemos ante el Consejo

Municipal del OPLEV en Apazapan, Veracruz' mediante el cual

realiza diversas manifestaciones. Documentación recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, en misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y lX, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDAI

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración

en contrario.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 362,

fracción l, del Código Electoral local, radíquese el presente recurso

de inconformidad, con la clave de expediente TEV-RIN'16/2021.

TERCERO. Actor y Domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral local,

téngase promoviendo recurso de inconformidad a María Amanda

López Ortiz, ostentándose como Representante Propietaria del

Partido Político Cardenista ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Apazapan, Veracruz.

Así mismo, se tiene como domicilio para oÍr y recibir notificaciones

el que indica el actor en su escrito de demanda, y por autorizados a

las perso¡as que señala en la misma.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral en Apazapan, Veracruz, y como acto impugnado el acta de

cómputo, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento

de constancia de mayoría.

QUINTO. Solicitud de medio de impugnación. Del análisis

realizado al escrito de veintidós de junio, se advierte que el signante

se ostenta como Representante del Partido Político Podemos ante el

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz en Apazapan, Veracruz, sin embargo, no adjunta a su

solicitud algún documento suficiente para acreditar dicha

representación.

Asimismo, de las constancias que obran en autos no se advierte

documento alguno con el cual pueda tenerse por acreditada la
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calidad de Yolando Jiménez Ruiz, como Representante del Partido

Político Podemos ante el citado Consejo Municipal.

En esta tesitura, se considera resulta improcedente la solicitud

formulada por el ciudadano referido.

Con independencia de lo anterior, resulta necesario precisar que el

medio de impugnación que nos ocupa fue presentado por el Partido

Cardenista directamente en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, por lo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 366, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, mediante el proveído

de diecinueve de junio se r.emitió a la autoridad responsable para su

tramitación y publicación mediante cédula que se fijará en los

estrados durante un plazo de setenta y dos horas, asentando la

razón de la fecha y hora de su fijación y retiro.

De esta forma, dentro del plazo antes precisado, los terceros

interesados podrán comparecer por escrito, y una vez cumplido el

plazo, el organismo electoral, en este caso el Consejo Municipal del

OPLEV en Apazapan, Veracruz, deberá hacer llegar a este Tribunal

Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes los escritos de

Ios terceros interesados y de los coadyuvantes, junto con un informe

circunstanciado sobre el acto o resolución impugnado.

Con la precisión de que la autoridad responsable tiene la obligación

de poner a Ia vista el referido documento, a fin de que, quienes se

ubiquen en el supuesto de terceros interesados, se impongan de su

contenido para que elaboren su defensa jurídica por escrito.

De esta forma, deberá estarse a lo acordado mediante el proveído

de turno del recurso de inconformidad dictado el diecinueve de junio.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes, así como a Yolando

Jiménez Ruiz al no señalar dornicilio en su escrito y demás

interesados; así como en la página de internet de este Tribunal en

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Gonste.

Magistrada lnstructora


