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EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;treintadejunio

del dos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387, del código

ElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlosnumerales

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y' en

cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN, dictado hoy por la Magistrada Tania celina vásquez

Muñoz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubroindicado,siendolasveintehorascondiezminutosdeldíaen
que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtC CédUIA

quesefijaenlosESTRADOsdeesteTribunalElectoral,anexando

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

NOTIFICADOR AUXILIAR

ER HERN Á¡¡oez RtBBoN

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-RI N- 17 812021

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 17 812021
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ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL,l EN ALVARADO,
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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 Cetina 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-R\N'17812021, formado con motivo del

Recurso de lnconformidad promovido por el

representante propietario del Partido PolÍtico Verde

Ecologista de México 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 constalrcia de mayoría respectiva.

La certificación de veintinueve de junio, por la cual el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran cofresponderán a la presente anual¡dad
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salvo expresión en contrario.
3 En adelante Cód¡go 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 Instructora 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-17812021 en

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

reserva para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

necesanos.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción I, del Código Electoral, se

tiene como actor al Partido Político Verde Ecologista de México, 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 la
constancia de mayoría respectiva.

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

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 Ia 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 Ia 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, 170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este órgano

i u risd iccion al : http: //www.teever. qob. 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.

MAGISTRADA

TANIA CELI A V S UEZ,MU ñoz

SECRE E ESTUDIO
Y NTA

.i r:
.: t._ .: EL

BAR DA CAMPOS

Tr¡bunal Electoral
de Veracñrz
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