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AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPC¡Ói'¡ O¡aaAo

el día de hoy por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiún horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ftja

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

citada determinación. DOY FE.-----
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de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE : TEV-RIN-256/202 1.

ACTOR: MORENA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSE'O MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ,I DE TANTOYUCA, VERACRUZ,

Y OTRA.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Ltave, a seis de julio de

dos mil veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los aftículos 349, fracción II, 368 y

370, del Código Electoral del Estado de Veracruzis y 66,

fracciones III y X, L44, y !47, fracción V, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora

Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Oflcios OPL6tlCGl765l202t y OPLEV/CML5610541202L,

junto con sus anexos, signados por los Secretarios, del

Consejo General del OPLEV y del Consejo Municipal de

Tantoyuca, Veracruz, respectivamente, por los cuales

remiten el informe circunstanciado, el trámite de

publicitación del medio de impugnación que nos ocupa y

demás documentación relacionada con el Recurso de

Inconformidad citado al rubro, recibidos en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el tres de julio'

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad, salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral 
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VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente en que se actúa, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Informe circunstanciado y trámite. En términos

de los aftículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por

rendido el informe circunstanciado del Consejo Municipal del

OPLEV en Tantoyuca, Yeracruz, así como de Consejo General del

OPLEV; además, se tiene por recibidas diversas constancias

relacionadas con el trámite de publicitación previsto por dichos

numerales, donde ambas autorídades hacen constar que SI se

recibió escrito de tercero interesado.

TERCERO. Terceros interesados y domicilios procesales.

Se tienen por recibidos los escritos de los ciudadanos César

Alejandro García Robles y Rubén Hernández Mendiola, quienes se

ostentan como representantes propietarios del Partido Acción

Nacional ante el Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, y el

Consejo General del OPLEV, respectivamente, quienes pretenden

comparecer al presente procedimiento como Tercero Interesado;

por lo que, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno

de este Tribunal quien en su momento determine si se les

reconoce tal calidad.

Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señalan

en sus escritos de demanda y por autorizadas para esos a las

personas que indican.
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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 t6B, t70 y 177, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

ob.m

$

Tribunal Electoral
de Vcracnz

r,

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

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