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RECURSO DE INCONFORM]DAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-247 12021

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis

de junio de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con la siguiente documentación:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de

junio del año en curso, por el cual la propia Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar

el expediente en que se actúa y turnarlo a la ponencia a

su cargo, para su tramitación y los efectos legales

correspondientes.

2. El escrito de veinticinco de junio, recibido el mismo día

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante .el cual el ciudadano Pedro Pablo Chirinos

Benítez, en su carácter de representante del partido

polÍtico MORENA ante el Consejo Municipal 192, de

Yeracruz, Veracruz, solicita copias simples de las

actuaciones del presente expediente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

l Todas las fechas se referirán al año dos mil veint¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario
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llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

66, fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se radica para su sustanciación el recurso de

inconformidad identificado con la clave de expediente TEV-RIN-

247t2021.

TERCERO. Actor. Téngase como parte actora al partido

político MORENA, quien promueve por conducto de quien se

ostenta como representante propietario ante el Consejo

Municipal de Veracruz, Veracruz, asimismo, se tiene por

designado el domicilio para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral con sede en Veracruz, Veracruz.

QUINTO. Cuademo accesorio. Dada la voluminosidad de la

documentación que integra el expediente en que se actúa, con

fundamento en lo establecido en el artículo 62, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, proceda a la apertura del o los cuadernos

accesorios que sean necesarios para facilitar el resguardo,

manejo y consulta de las constancias documentales que

integran el expediente del presente recurso de inconformidad.
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SEXTO. Solicitud de copias certificadas. Agréguese en autos

el escrito del promovente mediante el cual solicita copias

simples del presente expediente; y, en atención a su petición,

indíquesele que, dada la voluminosidad de las constancias

documentales, una vez aperturados los cuadernos accesorios

precisados en el punto anterior, se procederá a la revisión de

las mismas para establecer la cantidad de fotocopias que

deberán ser pagadas y el trámite que deberá realizarse para su

entrega, en tanto lo permitan las labores de este Tribunal,

conforme a lo establecido en el numeral 59, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE personalmente al solicitante y por estrados a

las partes y demás interesados, así como en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribuna.l Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, guien da fe.

Magistrada lnstructora

c udia Díaz la

oyCu eSecretar
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS ¡NTERESADoS, 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis

de junio de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con la siguiente documentación:

'1 . El acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de

junio del año en curso, por el cual la propia Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar

el expediente en que se actúa y turnarlo a la ponencia a

su cargo, para su tramitación y los efectos legales

correspondientes.

2. El escrito de veinticinco de junio, recibido el mismo día

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual el ciudadano Pedro Pablo Chirinos

Benítez, en su carácter de representante del partido

político MORENA ante el Consejo Municipal '192, de

Veracruz, Veracruz, solicita copias simples de las

actuaciones del presente expediente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
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Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

66, fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se radica para su sustanciación el recurso de

inconformidad identificado con la clave de expediente TEV-RIN-

247t2021.

TERCERO. Actor. Téngase como parte actora al partido

político MORENA, quien promueve por conducto de quien se

ostenta como representante propletario ante el Consejo

Municipal de Veracruz, Veracruz; asimismo, se tiene por

designado el domicilio para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral con sede en Veracruz, Veracruz.

QU¡NTO. Cuademo accesorio. Dada la voluminosidad de la

documentación que integra el expediente en que se actúa, con

fundamento en lo establecido en el artículo 62, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, proceda a la apertura del o los cuadernos

accesorios que sean necesarios para facilitar el resguardo,

manejo y consulta de las constancias documentales que

integran el expediente del presente recurso de inconformidad.
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SEXTO. Solicitud de copias certificadas. Agréguese en autos

el escrito del promovente mediante el cual solicita copias

simples del presente expediente, y, en atención a su petición,

indíquesele que, dada la voluminosidad de las constancias

documentales, una vez aperturados los cuadernos accesorios

precisados en el punto anterior, se procederá a la revisión de

las mismas para establecer la cantidad de fotocopias que

deberán ser pagadas y el trámite que deberá realizarse para su

entrega, en tanto lo permitan las labores de este Tribunal,

conforme a lo establecido en el numeral 59, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOT¡FíQUESE personalmente al solicitante y por estrados a

las partes y demás interesados, así como en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora
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