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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio 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

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.---

ANAIS ORTIZ OLOARTE

ACTUARIA
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EXPEDIENTE : TEV-RIN-256/202 1.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSÜO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECIORAL DE

VERACRUZ,I DE TANTOYUCA, VERACRUZ,

Y OTRA.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de julio de

dos milveintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca,

en términos de los artículos 422, Fracción I, del Código Electoral del

Estado de Veracruz;3 y 66, fracciones III, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Escrito recibido el treinta de junio, signado por Cesar

Alejandro García Robles, quien se ostenta como representante

propietario del PAN ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Tantoyuca, Veracruz, mediante el cual solicita copia ceftificada

del escrito de demanda del recurso de inconformidad del

Partido Morena y de las pruebas que se señalan en el mísmo,

a su decir, para estar en condiciones de comparecer como

tercero interesado en el presente asunto.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

1 En adelante OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran conesponderán a la presente
anualidad, salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de cuenta,

el cual se ordena glosar al presente expediente para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Copias certificadas. No ha lugar a expedir las copias

certificadas a favor de quien se ostenta como representante

propietario del PAN ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Tantoyuca, Veracruz; porque el solicitante actualmente no tiene

reconocida ninguna calidad como parte actora, autoridad

responsable o tercero interesado, dentro del expediente en que se

actúa.

Ya que en términos del artículo 59 del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, solo podrán solicitar copias simples o ceftificadas

de los expedientes de los diferentes medios de impugnación, quienes

tengan reconocida su calidad de partes dentro de los mismos; lo

que en el caso no acontece.

Máxime que, la presente determinación no le representa ningún

obstáculo para que se imponga oportunamente, si es su interés, del

trámite de publicitación del presente medio de impugnación que

realicen las referidas autoridades responsables'

Toda vez que de acuerdo con el artículo 366 del Código Electoral,

dichas autoridades harán del conocimiento público el presente medio

de impugnación en sus respectivos estrados durante un plazo de

setenta y dos horas, precisamente, para que los terceros interesados
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Pues de acuerdo con las constancias de autos, actualmente no

consta el trámite de publicitación del presente medio de

impugnación, el cual fue requerido por la Presidencia de este Órgano

lurisdiccional, mediante acuerdo de veintiocho de junio, al Consejo

General del OPLEV y al Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz,

en su calidad de autoridades señaladas como responsables.
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puedan comparecer al procedimiento mediante los escritos que

consideren peftinente.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. ,.

AG RA

TANIA CE U MUNOZ

(
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s RIO CUENTA

HUESCAÉJOS

|,

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados; en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, t7O y I77, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional:

http : //www. teever. qob. mx/.




