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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales '170 y 177 del Reglamento lnterno de este órgano

jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN Y RADlcAclÓN, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar Io NOTIFICA A LAS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBEN RNÁNDEZ R]BBÓN

ú,



§}¡tDo§

Tribunal Electoral
de Veracruz

,TECURSO DE INCONFORMIDAD.

IIXPEDIENTE: TEV-RIN-21 6/2021 .

/\CTOR: TODOS POR VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
¡/IUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
I.OCAL ELECTORAL EN LAS VIGAS DE

RAMÍREZ, VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡ocho de

junio de dos mil veintiunor. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

el acuerdo de turno y requer¡miento de veinticuatro de junio, a través

del cual la Presidencia de este Tribunal tiene por recibido el escr¡to

de demanda y sus anexos, presentado por el representante

propietario del partido Todos por'y'eracruz ante el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral; con lo cual integra y turna a

esta ponencia el expediente TEV-RIN -21612021 .

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 348, 349

fracción ll, 352, 354,362fracción 11,370, y 422,fracción ldelCódigo

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO.

Téngase por recibida Ia documentación de cuenta, y agréguese a

los autos, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se radica para su

sustanciación el Recurso de lnconformidad al rubro citado, en la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a Osvaldo \/illalobos Mendoza, ostentándose

como representante propietario del partido Todos por Veracruz ante

l En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en contrar¡o
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el Consejo General del Organismo Público Local Electoral,

promoviendo el presente medio de impugnación, en contra de los

resultados del cómputo municipal de la elección de candidatos a

integrar el Ayuntamiento de las Vigas de Ramírez, Veracruz, la

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la

constancia de mayoría respectiva. CUARTO. Se tiene por

reconocido el DOMICILIO procesal que señala en su escrito de

demanda la parte actora y por autorizadas a las personas que indica

en el mismo, para oír y recibir notificaciones. QUINTO. Téngase

como autoridades responsables al Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral en las Vigas de Ramírez,

Veracruz y al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral. SEXTO. Se tiene al Presidente y Secretaria del Consejo

Municipal del OPLEV en las Vigas de Ramírez, Veracruz, remitiendo

el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,

así como su informe circunstanciado, que le fue requerido mediante

al acuerdo de cuenta.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de V ctuz,

ante Alba Esther Rodríguez Sangabri ia de di v

Cuenta que da fe. CONSTE;
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