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cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO diCtAdO EIdíA dC

hoy, por la Magistrada GLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de

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

las diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiseis

de junio de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma

Martínez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con el acuerdo de turno de diecinueve de junio, por

el cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artÍculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano
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l Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
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Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la

clave de expediente TEV-R¡N-37/2021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al

Partido Accción Nacional, quien promueve por conducto de

quien se ostenta como representante propietario ante el

Consejo Distrital de Tantoyuca, Veracruz, designando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

demanda y por autorizadas para oír y recibir notificaciones a

las personas que se indican en la misma.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como

autoridad responsable al Consejo Distrital del Organismo

Público Local Electoral con sede en Tantoyuca, Veracruz.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el

informe circunstanciado, así como las constancias de

publicitación del recurso al rubro indicado.

QU¡NTO. Requerimiento. 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

requerir:

a) Al Gonsejo Distrital

Veracruz, por conducto del

Veracruz, remita lo siguiente:

con sede en Tantoyuca,

Consejo General del OPLE

1. lnforme el número de casillas instaladas en el distrito.
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2. Relación completa de representantes de los partidos

políticos acreditados ante la mesa directiva casilla

0327 B.

3. lnforme si el ciudadano Jesús Antonio Esteban

González se acreditó como representante en la casilla

0327 B, en su caso remita el nombramiento

respectivo.

4. Copia certificada legible de Acta de Jornada de la

casilla 3613 B.

5. Copia certificada de Hoja de incidentes de la casilla

3664 Cl.

En ese sentido la autoridad requerida, deberá cumplir con lo

solicitado en el plazo de SETENTA Y DOS horas contadas

a partir de la notificación de este acuerdo y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta de correo institucional oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta

ciudad.

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con

lo solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo General del

Organismo Público Loca! Electoral de Veracruz y por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

J



TEV-RtN-37/2021

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada I nstructora

ladaCla dia Díaz

Secretario de Estudio y Cuenta
1t)o,

José Lui ielma Martínez
TH¡§E:F¡&t
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