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RADTCACIóN y RESERVA dictado el día en que se actúa, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órganojurisdiccional,enelexpedientealrubroindicado'siendolas

quincehorascontreintaminutosdeldíaenqueseactúa,lasuscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS' MEdiANtC

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

Electoral,anexandocopiadelacitadadeterminación.DoYFE.-----
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T¡ibunal Electoral
de Veracruz

RECURSO OE INCONFORMIDAD.

EXPE DI E NTE : T EV -RIN-2321 2021 .

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

DISTRITAL 18 DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN HUATUSCO,

VERACRUZ.

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 la

Presidencia de este Tribunal tiene por recibido el escrito de demanda y

sus anexos, presentado por el representante propietario del partido

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Distrital Número 18 en

Huatusco, Veracruz del OPLEV; con lo cual integra y turna a esta

ponencia el expediente TEV-RIN-232/2021 .

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'

354,362 fracción ll,37O, y 422, fracción I del Código Electoral del Estado

de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento

en el artículo 147, Íracción 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 Maurizio Antonio Mota

RodrÍguez, en su calidad de representante ProPietario del Partido Verde

Ecologista de México, ante el Consejo Distrital Número 18 del OPLEV en

Huatusco, Veracruz; promoviendo el presente medio de impugnación, en

contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de

la elección de diputado de mayoría relativa, la declaración de validez y el

l En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo aclaración en contrario
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NOTIFíOUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo,

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

artículos 354, 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 Edua Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal El oral de Veracruz, Esthe

Rodríguez Sangabriel, Secretari e E¡ io y Cue q
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otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. CUARTO.

Autoridad Responsable. Téngase como autoridad responsable al

Consejo Distrital Número 18 del Organismo Público Local Electoral en

Huatusco, Veracruz. QUINTO. Se tiene a la autoridad responsable dando

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, al rendir su informe circunstanc¡ado. 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 I, 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.

SÉPTIMO. Terceros lnteresados y domicilios. Respecto a los escritos

de Lino CruzPérez, Joaquín Colorando Pacheco y Nallely Popo Cogco;

en su carácter de Representantes Propietarios de los partidos de la
Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario lnstitucional,

respectivamente, todos ante el Consejo Distrital 18 con sede en

Huatusco, Veracruz y quienes se ostentan como terceros interesados se

reserva darles 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 sus escritos y por autorizados a las

personas que indican para oír y recibir notificaciones.
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