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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 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 eIAGUERDO DE RADICAC!ÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con quince

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los

anexando copia de la citada d

STRADOS de e Electoral,

inación. DOY FE.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-25 1 /202 1

ACTOR: REDES
PROGRESISTAS

SOCIALES

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN FILOMENO MATA,
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de junio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de instructor, con el acuerdo de turno

emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha veintidós de junio, mediante el cual turna el

exped¡ente de mérito a esta ponencia.

1

1 En Io subsecuente todas las fechas se relerirán a la citada anualidad sa¡vo expresión en contrar¡o

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 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, se tiene por recibido el presente juicio, y se rad¡ca el

presente expediente en la ponencia a mi cargo, segundo; agréguese Ia

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;

tercero, téngase a Sebast¡án Montero Álvarez, en su carácter de

representante prop¡etario ante ef Consejo General del OPLEV del

partido Redes Sociales Progres¡stas, promov¡endo el presente recurso de

inconformidad; cuarto, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones del actor, el indicado en su escr¡to inicial, y por autorizados a

las personas que menciona para los efectos requeridos; quinto, se tiene

como autor¡dad responsable al Consejo Municipal Electoral en

Filomeno Mata, Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLEV, rindiendo su respect¡vo informe circunstanciado y publicitación de

la demanda; así como la certificación en la que se hace constar que se

recibió escrito de tercero interesado; y sexto, se tíene por recibido el escrito



de la ciudadana María Juárez López, quien se ostenta como representante

propietariadelpartidoMovimientoCiudadanoanteelconsejoMunicipalde

Filomeno Mata, Veracruz, quien pretende comparecer

procedimiento como tercero interesado, por lo que, se

al presente

reserva su

pronunciamientoparaqueseaelPlenodeesteTribuna|quiendeterminelo

conducente en el momento procesal oportuno' Asimismo' se tiene como

domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito

de comparecencla.

NOTIF¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados' asimismo'

hágasedelconocimientopúblicoenlapáginadeinternetdeesteTribunal,

www.teever.gob.mx, conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral'

y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el Presente asunto, ante el Secretario de Estudio Y Cuenta

Emmanuel Pérez EsPinoza, qu utoriza y da fe. CONS
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