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EXPEDI ENTE: TEV-RI N-219 12021 .

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL EN XALAPA,

VERACRUZ Y OTRA.

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

RECEPCIÓN Y RADICACIÓN, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIF¡CA A LAS PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

EB R HERNÁNDEZ RIBBÓN
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Tribunal Electoral
de Veracruz

R,ECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-2 1 9/2021,

A.CTOR: TODOS POR VERACRUZ,

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

IVIUNICIPAL DEL ORGANISMO PIJBLICO

LOCAL ELECTORAL EN XALAPA,

VERACRUZ Y OTRA.

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

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

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

acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de junio, a través del

cual Ia Presidencia de este Tribunal tiene por recibido el escrito de

demanda y sus anexos, presentados por el representante propietario

del partido Todos por Veracruz, ante el Consejo del OPLEV; con lo

cual integra y turna a esta ponencia el expediente TEV-RIN -21912021-

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 ll, 370, y 422,'fracción ldelCódigo Electoral

del Estado de Veracruz; SE ACLIERDA: PRIMERO. Téngase por

recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Con

fundamento en el artículo l47,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

Villalobos Mendoza, en su calidad de representante propietario del

partido del Todos por Veracruz, ante el Consejo General del OPLEV;

promoviendo el presente medio de impugnación, en contra de los

resultados del cómputo municipal de la elección de candidatos a

integrar el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, la declaración de
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I En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaraciÓn en

contrar¡o.



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

respectiva. CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como

autoridad responsable al Consejo Municipal del Organismo Público

Local Electoral en Xalapa, Veracruz y al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral. QUINTO. Se tiene a la autoridad

responsable dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y

367 delCódigo Electoral, al rendirsu informe circunstanciado. SEXTO.

Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones el señalado en su escrito de demanda, de conformidad

con el artículo 362, fracción l, del Código Electoral, y por autorizados

a las personas que refiere para oír y recibir notificaciones, para los

efectos previstos en el artículo 151 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral. SÉPT|MO. Tercero lnteresado y domicilio.

Respecto al escrito de Ricardo Ahued Bardahuil quien se ostenta

como tercero interesado se reserva darle tal calidad, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno. Asimismo, se tiene como domicilio para

oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda.

NOTIFIQUESE, 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 Ve ruz, ante

Alba Esther Rodríguez Sangabriel, S ria de Estudio y nta

da fe. CONSTE; ..§
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