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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticuatro

de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN,

dictado el día de hoy, por la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vázquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en

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

PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR UXILlAR

RUBÉN RALES GONZÁLEZ
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE : TEV-RIN-3/2021.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.I

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ,2 DE

I.ANDERO Y COSS, VERACRUZ,

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ve¡nt¡cuatro de

junio de dos milveintiuno.3

El Secretario de Estudio y Cuenta Jose Antonio Hernández

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

370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;4 y 66,

fracciones III y X, !44, y 147, fracción V, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora

Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Escrito de fecha veinte de junio, signado por Pablo Domínguez

Martínez, quien se ostenta como candidato a Presidente

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, por el partido político

Todos por Veracruz, presentado directamente en esa fecha en

la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

señala que comparece como Tercero Interesado dentro del

presente luicio de Inconformidad; al efecto, adjunta un diverso

escrito de misma fecha signado por él mismo, por el cual, con la

calidad que ostenta, realiza diversas manifestaciones respecto de

la impugnación de la parte actora.s

a

1 En adelante PAN.
2 En adelante OPLEV.

' en io subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad, salvo expresión en contrario.
4 En adelante Código Electoral'
s bocumentación 

-de 
cuenta que fue rem¡tida a esta ponencia por parte de la

Secretaría General de Acuerdos, el veinütrés de junio' 
página I de 3



a

TEV-RrN-3/2021

Escrito de fecha veintitrés de junio, signado por Pablo

Domínguez Martínez, por el cual manifiesta que en su

oportunidad presentó ante este Tribunal Electoral un diverso

escrito como Tercero Interesado dentro del presente

procedimiento; por lo que solicita se le tenga por presentado

con tal calidad.

VISTA la cuenta, Ia Magistrada Instructora ACUERDA:

SEGUNDO. Tercero interesado y domicilio procesal. Por

cuanto hace al primer escrito de cuenta, se t¡ene por presentado

al ciudadano Pablo Domínguez Martínez, quien se ostenta como

entonces candidato a Presidente Municipal de Landero y Coss,

Veracruz, por el partido polít¡co Todos por Veracruz, quien

pretende comparecer dentro del presente Juicio de

Inconformidad como Tercero Interesado; por lo que, se reserva

su pronunciam¡ento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien en su momento determine si se le reconoce tal

calidad.

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

notiflcaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que indica en

su escrito de comparecencia y por autorizado para esos efectos a

la persona que señala.

Por tanto, respecto del segundo escrito de cuenta, se deberá estar

a lo previamente acordado, sin mayor trámite.
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual se ordena agregar a las actuaciones del

presente expediente para que obre como en Derecho

corresponda.
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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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NOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados,

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

Electoral, así como 168, 170 y t77, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

http : //www.teever. gob. mx/.

Y CUENTA
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