
TRIAU AL ELECTORAL
DE VERACRUz

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- I 8212021

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
TODOS POR VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL EN ALVARADO,
VERACRUZ Y OTRO.

E ER HERNÁNDEZ RIBBÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

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

REcEPclÓN Y RADIcAc¡Ót¡ o¡ctaoo hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día

en que se actúa, se frjó en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

la cédula de notificación y copia de dicho proveído. Lo anterior para

los efectos legales procedentes. CONSTE.--
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DOS

Tribunal Electoral
de Volacruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RI N-1 8212021 .

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
TODOS POR VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORALT EN ALVARADO,
VERACRUZ Y OTRO.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la LIave, a uno de julio 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 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-RIN-18212021, formado con motivo del

Recurso de lnconformidad promovido por el

representante propietario del Partido Político Todos por

Veracruz ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Alvarado, Veracruz; en contra de los resultados del cómputo

Municipal de la elección, la declaración de validez de

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

respectiva.

Oficio número OPLEV/CGlSEl13794l2O2l y anexos, signado

por el Secretario del Consejo General del Organismo Público

1 En adelante tembién será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anua¡idad,
salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, así como el expediente al rubro mencionado

y se radica el presente Recurso de lnconformidad con número

de expediente TEV-RIN-18212021 en la ponencia de la lvlagistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva para efectuar las

diligencias y requerimientos que resulten necesarios.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

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

tiene como actor al Partido Político Todos por Veracruz, a través

de su Representante Propietario ante el Consejo General del

OPLEV, promoviendo el presente Recurso de Inconformidad en

contra de los resultados del cómputo Municipal de la elección, la

declaración de validez de elección y el otorgamiento de la

constancia de mayoría respectiva.

Se tiene como domicilio de la parte actora para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala

en su escrito de demanda.

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 General del OPLEV y del Gonsejo

lVlunicipal 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.
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Local Electoral en Veracruz, por el cual remite el original de

lnforme Circunstanciado de dicho Consejo, así como diversas

constancias relacionadas con el presente asunto, recibido en la

oficialía de partes de este Tribunal el treinta de junio.
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NOTIFIQUESE 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

urisdiccional: http://www.teever. qob. mx/.j

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.

§$1SC{i

MAGISTRAD

TANIA E A

?isÉÉie,r¡nr

L:I-

DE ESTUDIO
UENTA

c NUEL
BAR A CAMPOS

Página 3 de 3


