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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDTENTE: TEV-RIN-95 /2027.

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEIO MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ, EN FORTÍN, VERACRUZ Y

OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de

iunio 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 56,770 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día en que se actúa, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFICA A tAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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DOS

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veintinueve de

junio de dos milveintiuno'2

El Secretario de Estudio y Cuenta Luis Miguel Dorantes Rentería'

con fundamento en los artículos 349' fracción ll' y 370' delCódigo

Electoral del Estado de veracruz;3 y 66, fracciones lll y X, 144' y

147, fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral; da cuenta a la Magistrada lnstructora Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

¡ Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, por el cual turna a la ponencia de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz' el expediente identificado

con la clave TEV'R|N-95/2021' formado con motivo del

Recurso de lnconformidad recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de junio'

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ,I EN FORTIN,

VERACRUZ Y OTRA.

promovido por el representante propietario del Partido

PolíticoCardenistaanteelConsejoGeneraldeloPLEV;en

contra de los resultados del cómputo municipal de la

elección para integrar el Ayuntamiento de Fortín' Veracruz'

así como de la declaración de validez y el otorgamiento de

la constancia de mayoría respectiva' emitidos por el

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-9512021'

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA'

como OPLEV.
1""'rán""rr" 

""".sponderán 
a la presente anualidad'

Tribunal Electoral
de Veracfitz

I En adelante también será referido
2 En lo subsecuente las fechas que

salvo exPres¡ón en contrario'
3 En adelante CÓd¡go Electoral' Página I de 4
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Consejo Municipal ante el OPLEV en Fortín, Veracruz,

aduciendo la nulidad de la elección, y señalando también

como responsable al referido Consejo General.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de
lnconformidad con expediente TEV-R|N-9S/2O21 en la ponencia

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva
para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten
necesarios.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los
artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral, se
tiene como actor al Partído Político Cardenista, a través de su
representante propietario ante el Consejo General del OpLEV,
promoviendo el presente Recurso de lnconformidad; en contra de
los resultados del cómputo municipal de la elección para integrar
el Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, así como de la declaración
de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría
respectiva, emitidos por el Consejo Municipal ante el OpLEV en
Fortín, Veracruz, aduciendo la nulidad de la elección, y señalando
también como responsable al referido Consejo General.

Asimismo, se tiene como domicilio del partido político cardenista
para oír y recibir notíficaciones en esta ciudad de Xalapa,
Veracruz, el que señala en su escrito de demanda, y por
autorizadas para esos efectos a las personas que indica.

TERCERO. Informe circunstanciado y trámite. En términos de
los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido
el informe circunstanciado del Consejo Municipal del OpLEV en
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Fortín, Veracruz; así como por recibidas diversas constancias

relacionadas con el trámite de publicitación previsto por dichos

numerales.

CUARTO. Tercero interesado y domicilio procesal' Se tiene

por recibido el escrito del ciudadano osmar Eduardo Martínez

Vásquez, en su calidad de representante propietario del partido

político MORENA ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Fortín, Veracruz, quien pretende comparecer al presente

procedimiento como Tercero lnteresado; por lo que, se reserva

su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal quien

en su momento determine si se le reconoce tal calidad'

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

notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral, y por

autorizada para esos efectos a la persona que señala'

se hace del conocimiento del actor la opciÓn de ser notificado de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la

que señale una cuenta de correo registrada para tal efecto, en

términos de lo establecido en los artículos 362, último párrafo, 387

y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos

125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema deberá

acceder a la dirección electrónica

http://notificaci ones .teever.qob.mx/ y seleccionar la oPción

"REGISTRARME",llenarlosdatosquesesolicitanyasíobtener

la cuenta.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás personas

interesadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y

393 del Código Electoral, así como 168, 17O y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este órgano

j u risdiccional : http ://www. teever. qob. mx/.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELIN UEZ U oz

SECRETARIO DE ESTUDIO
A

s,

LUIS L NTES RENTERI

TRIBUFIAL

ELECTORAL_

*[ \IERAOB"UI

Página 4 de 4


