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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

IRIBUNAL €LECfORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 812021

ACTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

LA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
TECOLUTLA, VERACRUZ Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 eIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUER¡MIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

quince minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS ¡NTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.---
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXP EDI ENTE: TEV-RI N- 1 812021 .

AGTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DE VERACRUZ,2 DE
TECOLUTLA, VERACRUZ Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de junio de dos mil

ve intiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel NoguerÓn Hernández, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con lo siguiente:

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-18/2021 , formado

con motivo del Recurso de lnconformidad promovido

por la representante suplente del PRD ante el Consejo

General del OPLEV; en contra de los resultados del

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de

Tecolutla, Veracruz.

a

a Oficio sin número signado por el Consejero Presidente

del Consejo Municipal de Tecolutla, Veracruz, mediante

el cual remite su informe circunstanciado, escritos de

terceros interesados, constancias de publicitación y

1 En adelante también será referido como PRD.
2 En adelante también será referido como OPLEV.
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demás documentación que se describe en el citado

oficio.

Oficio número OPLEV/CG11247612021 signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite

informe circunstanciado, constancias de publicitación y

demás documentación que se describe en el citado

oficio.

Oficio número OPLEV/CG11247712021 signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite

informe circunstanciado, constancias de publicitación y

demás documentación que se describe en el citado

oficio.

Oficio número OPLEV/CG11247812021 signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite

informe circunstanciado, constancias de publicitación y

demás documentación que se describe en el citado

oficio.

a

a

Al respecto, 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, tracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, 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 el expediente TEV-RIN-1812021 en Ia ponencia de

Ia Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva para

efectuar las diligencias y requerimientos que resulten necesarios.

3 En adelante Código Electoral.
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TERCERO. Actor. De conformidad con los artÍculos 355, fracción l, y

356, fracción I, del Código Electoral, se tiene como actor al PRD, a

través de su representante suplente ante el Consejo General del

OPLEV, promoviendo el presente Recurso de lnconformidad en

contra de los resultados del cómputo munic¡pal de la elección del

Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz.

QUINTO. Terceros interesados y domicilios procesales. Se lienen

por recibidos los escritos de Víctor Yázquez Fernández, quien se

ostenta como Representante propietario del Partido Verde Ecologista

de México, ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tecolutla,

Veracruz; Octavio Hernández Zacatula, quien se ostenta como

representante propietario del Partido MORENA, ante el mismo

Consejo Municipal, antes señalado, quienes pretenden comparecer al

presente procedimiento como Terceros lnteresados; por lo que, se

reserya su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal I
quien en su momento determine si se le reconoce tal calidad. L

Asimismo, se t¡ene como domicilio donde oír y recibir not¡f¡caciones

en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que indica el partido Verde
Ecologista de México en su escrito de comparecencia y por

autorizados para esos efectos a las personas que señala.
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SEGUNDO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

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

conducentes.

CUARTO. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de los

artÍculos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendidos los

informes circunstanciados del Consejo Municipal del OPLEV en

Tecolutla, Veracruz, el Consejo General, Comisión de Prerrogativas y

Partidos Políticos y Secretaría Ejecutiva todos del OPLEV; así como

por recibidas diversas constancias relac¡onadas con el trámite de

publicitación previsto por dichos numerales, donde se hace constar

que Sl se recibió escrito de tercero interesado.
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SEXTO. Requerimiento. En virtud que de autos se advierte que el

Partido recurrente señala como domicilio paru oír y recibir

notiflcaciones el ubicado en San Roque 75, Colonia Unidad

Veracruzana, sin señalar de que ciudad o municipio, por lo que se le

REQUIERE POR ESTRADOS, para que, dentro del término de

CUARENTA Y OCHO HORAS, siguientes a la notificación del

presente proveído:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, señale domicilio en la

ciudad sede de este Tribunal Electoral, apercibido que en caso de

incumplimiento se le realzarán las subsecuentes notificaciones en los

estrados de este organismo jurisdiccional.

Por otra parte, se hace del conocimiento del Partido recurrente, la

opción de ser notificada de mañera electrónica, previa solicitud a este

Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo registrada

para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362,

último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como

en los artículo s 125,175 y 176 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/

y seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se

solicitan y asÍ obtener la cuenta, lo que en todo caso deberá hacer

dentro del plazo establecido para el cumplimento del presente

requer¡miento.

SÉPIMO. Requerimiento. En virtud que de autos se advierte que el

Partido Político MORENA en el escrito en el que se ostenta como

tercero interesado, no señaló domicilio en esta ciudad donde oír y

recibir notificaciones, limitándose a señalar una cuenta de correo

electrónico, es por lo que se le REQUIERE POR ESTRADOS' para

que, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, siguientes

a Ia notificación del presente proveÍdo:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, señale domicilio en la
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ciudad sede de este Tribunal Electoral, apercibido que en caso de

incumplimiento se le realzarán las subsecuentes notificaciones en los

estrados de este organismo jurisdiccional.

Por otra parte, se hace del conocimiento del Partido MORENA, la

opción de ser not¡ficado de manera electrónica, previa solicitud a este

Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo registrada

para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362,

último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como

en los artículos 125,175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/

y seleccionar la opción "REGISTRARME", Ilenar los datos que se

solic¡tan y así obtener la cuenta, lo que en todo caso deberá hacer

dentro del plazo establecido para el cumplimento del presente

req uerimiento.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publÍquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código

Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Tania Celina Vásquez Muñoz
Magistrada lnstructora

Tr¡bunal Electoral
de Verac¡uz

Ángel Nogu
Secretario de

rón Hernández
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Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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