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LOCAL ELECTORAL EN TAMALÍN,
VERACRUZ Y OTRA

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA

RECURSO DE INCONFORIT'IIDAD

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de iulio de dos

mil veintiuno, con fttndamento en los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los numerales 56,

770 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el día en que

se actúa, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

lo NOTIFICA A ll\S PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOBAUXILIAR
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-280/2021

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TAMALíN, VERACRUZ
Y OTRA

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a siete deiulio de dos mil

veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno emitido

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

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

expediente de mérito a esta ponencia, así como el escrito de fecha dos de

julio, signado por Yanet Alicia Llovera Ponce, recibido en la oficialía de

Partes de este Tribunal el seis de julio.

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 recurso, y se

radica el expediente en Ia ponencia a mi cargo. SEGUNDO. Agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Téngase a Yanet Alicia Llovera Ponce, en su carácter de

representante propietaria del Partido Político MORENA ante el Consejo

Municipal del OPLEV en Tamalín, Veracruz, promoviendo el presente

Recurso de lnconformidad. CUARTO. Se tiene como autoridades

responsables al Consejo Municipal del OPLEV en Tamalín, Veracruz y

al Consejo General del OPLEV. QUINTO. Se tiene al Consejo General del

OPLEV rindiendo su respectivo ¡nforme clrcunstanciado y publicitación de la

demanda. SEXTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el indicado en su escrito inicial, y por autorizados a las personas que

mencionan para los efectos requeridos. SÉPTIMO. Respecto al escrito

signado por Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de representante
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suplente del Partido Revolucionario lnstitucional ante el Consejo General del

OPLEV, se reserva darle 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 su escrito y por autorizadas a las personas que refiere dicho

escrito. OCTAVO. Respecto al escrito signado por Yanet Alicia Llovera

Ponce, quien se ostenta como representanie del Partido Movimiento

Ciudadano, se resewa darle tal calidad, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral qu¡en determine lo conducente en el momento procesal

oportuno NOVENO. Con la finalidad de contar con los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código

Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

realizar los siguientes requerimientos a la autoridad responsable que se

señala a continuación:

)Al Gonsejo Municipal Electoral de Tamalín' Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV:

a) lnforme circunstanciado y demás documentación relativa al

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

Local.

En el caso de que no se encuentre, no se cuente o no exista

alguna de las constancias solicitadas, la responsable deberá

remitir la certif¡cac¡ón atinente que haga constar dicha

circunstancia.

De toda la ¡azÓn de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

La autoridad electoral antes señalada, deberá dar cumplimiento a

Ia BREV EDAD POSIBLE.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374' del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que

obren en el exped¡ente.

NOflF¡QUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral de

Tamalín, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV;

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Jezreel as Camarillo, quien autoriza y

da fe. CONSTE*

ELTC?üftAL
ilE VrRqtftuz
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