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

de dos milveintiuno, 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

RAD¡CACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 177 12021

ACTOR:
MORENA

PARTIDO POLITICO

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de junio de

dos mil veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y

370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66,

fracciones lll y X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada lnstructora

Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

a

a

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 identificado

con la clave TEV-RaN-17712O21, formado con motivo del

Recurso de lnconformidad promovido por el

representante propietario del Partido Político Morena ante el

Consejo General del OPLEV; en contra de los resultados

del cómputo de la elección Municipal, la declaración de

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de

mayoría respectiva.

La certificación de veintinueve de junio, por la cual el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral

I En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se reñeran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrar¡o.
3 En adelante Código Electoral.
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hizo constar que a la fecha no se ha recibido escrito o

promoción alguna por la cual la parte actora señalara

domicilio en esta Ciudad Capital.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de

lnconformidad con número de expediente TEV-RIN-17712021 en

la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, y se

reserva para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

n ecesa n os.

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 Político Morena, a través de su

Representante Propietario ante el Consejo General del OPLEV,

promoviendo el presente Recurso de lnconformidad en contra de

los resultados del cómputo de la elección Municipal, la declaración

de validez de la elección y el otorgamiento de Ia constancia de

mayoría respectiva.

Toda vez que, mediante acuerdo de veinticuatro de junio se le

requirió al actor proporcionara domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este

Tribunal Electoral, al respecto, consta en la certificación de fecha

veintinueve de junio que previa búsqueda en los registros que

lleva la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, que no

se desahogó el requerimiento respectivo' por lo que, las

notificaciones subsecuentes a la parte accionante se practicarán

en los estrados de este Tribunal Electoral, hasta en tanto designe

domicilio para tales efectos, se tiene por autorizado para esos

efectos a la persona que indica.
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TERCERO. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de

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

el informe circunstanciado del Consejo Municipal del OPLEV en

Alvarado, 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 personas

interesadas, en términos de lo dispuesto por los artÍculos 387 y

393 del Código Electoral, así como 168, l7O y 177, det

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este órgano

u risd icciona I : http://www.teever oob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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