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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determi nación. DOY FE.------------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE ] TEV-RI N-76/2021.

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN TENAMPA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Mag¡strado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

el acuerdo de turno y requerimiento de diecinueve de jun¡o, a través

del cual la Presidencia cle este Tribunal tiene por recibido el escrito

de demanda y sus anexos, presentados por el representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo

Municipal del OPLEV en TENAMPA, VERACRUZ; con to cuat

integra y turna a esta ponencia el expediente TEV-RIN-7612021-----
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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 348, 349

fracción ll, 352, 354,362fracción ll, 370, y 422,fracción tdetCódigo

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO.

Téngase por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a

Ios autos, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

radica para su sustanciación el Recurso de lnconformidad al rubro

citado, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar. TERCERO. Téngase a Esteban Tlaxcatelco Solano, en su

calidad de representante propietario del Partido Verde Ecologista de

México, ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tenampa,
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Veracruz; promoviendo el presente medio de impugnación, en

contra de los resultados del cómputo municipal de la elección

municipal para integrar el ayuntamiento del referido municipio, y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, aduciendo

nulidad de elección. CUARTO. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral en Tenampa, Veracruz. QUINTO. Téngase como

domicilio de la actora el señalado en el proemio de su escrito inicial

y por autorizadas a las personas que indica. SEXTO. Se tiene a la

autoridad responsable dando cumplimiento a lo dispuesto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, al rendir su informe

circunstanciado. SÉPTlMO. Respecto al escrito de JOSÉ

ALFREDO RAMiREZ, quien se ostenta como tercero interesado, en

su calidad representante propietario del Partido Fuerza por México,

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 de demanda y por

autorizados a las personas que refiere en dicho escrito.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 17O y 177'

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor Robe duardo
!l)o¡

Sigala Aguilar, integrante de este Tri ral d z,

Alba Esther Rodríguez San ,sS 6§t
nta

que da fe, CONSTE.

TRIBE.Jf,¡&L

ELECT€}RA!-

0[ VERACRU¿
2

e ac


