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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 044, COLIPA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho 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 AGUERDO DE REGEPCIÓN Y

RADICAGIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún 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 frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE. ----------
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EXPEDI ENTE : TEV-Rl N-7 412021
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CARDENISTAI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 044,
COLIPA, VERACRUZ.2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho

de junio de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de Ia Constitución Política del Estado de

Veracruz y 172 fracciÓn lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo

primero, 370 y 422 fracción I del Código Electoral del Estado

de Veracruz, y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta

Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Presidenta

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de Presidencia de este

Tribunal Electoral, por el cual turna a la Ponencia a su cargo'

elexpediente relativo al Recurso de lnconformidad identificado

con Ia clave TEV-R|N-74/2021 y el oficio

OPLEV/CG/12539t2021, recibido el veinticinco de junio,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz'

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

I presentada por José Arturo Vaigas Ferandez, Én su calidad de representante del

Partido Político Cardenista ante ei Consejo General del Organismo Priblico Electoral de'

Veracruz
; érs;;; Desconcentrado del organismo público Local Electorat de veracruz.
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TEV-RtN-74/2021

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregara al expediente de

mérito para que surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la

clave de expediente TEV-RIN-74/2021.

CUARTO. Domicilio Se tiene por reconocido el domicilio

procesal que señala en su escrito de demanda el actor y por

autorizadas a las personas que indica en el mismo, para oír y

recibir notificaciones.

QUINTO. Tercero interesado y domicilio. Se tiene por

presentado con dicha calidad al Partido Político de la

Revolución Democrática, a través de su representante

propietario ante el Consejo Municipal 044, Colipa, Veracruz,

órgano desconcentrado del OPLE Veracruz, en términos de lo

previsto en el artículo 355, fracción lll, del Código Electoral, asi

como a Alejandra Ortega Molína, en su carácter de candidata

propietaria a la Presidencia Municpialde dicho municipio.

Se tiene por reconocido el domicilio procesal que señalan en

su escrito para oír y recibir notificaciones.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto en los numerales

387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 170 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Mag istrada lnstructora

Clau iaDíaz lad

Secretaria de Estudio y

Guenta

Erika García Pérez
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