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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPED! ENTE: TEV-Rl N- 1 312021 .

ACTOR: MOVI M IENTO Cl UDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secR:raníl GeNERAL DE AcuERDos

AUTORIDAD
CONSEJO
ónonulslr,to
ELECTORAL
VERACRUZ.

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

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 RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por el Magistrado Instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADO

RUBEN ORALES GONzÁtez
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RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LOCAL
EN AMATITLÁN,
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-1 3/2021 .

ACTOR:
CIUDADANO.

MOVIMIENTO

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN AMATITLAN,

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil

veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la certificación realizada por el

secretario General de Acuerdos de este TriÜunal Electoral, a través del cual

da fe que no se recibió escrito o promoción alguna por la cual,la parte actora

proporcionara domicilio dentro de esta ciudad;" asir$tn1.on_con

tercero interesado, signado por Victor Manuel Corro Victd¡h,

Él ode

como representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Mu

OPLEV, con sede en Amatitlán, Veracruz, recibido eh la Of¡cialía de

este Tribunal Electoral el dieciocho de junio del año en curso..-

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 349,354,370 y 422 del CÓdigo Electoral para

el Estado de Veracruz; 40, fracción I,66, fracción lll,y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de Ia Llave, SE ACUERDA: PRIMERO. Recebción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Domicilio de la parte actora. Como se

desprende de la certificación de cuenta, no se recibió escrito o promoción

alguna de la parte actora, por la cual proporcionara domicilio en esta ciudad

para ser notificada, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento

establecido en el acuerdo de deiciséis de junio y se le realizarán las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

TERCERO. Tercero interesado v domicilio Respecto al escrito del

ciudadano Victor Manuel corro Victoria, quien se ostenta como tercero

interesado, en su calidad de representante del Partido del Trabajo, ante el

Consejo Municipal del OPLEV en Amatitlán, Veracruz; se reserya darle tal
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carácter, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno. Asimismo, se tiene autorizado

para oír y recibir notificaciones el domicilio que señala en su escrito de

comparecencia, así como autorizadas a las personas ahí señaladas

NOT|FíQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo,

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

387 y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integ rante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante Mariana

Portilla Romero, Secretaria de o y Cuenta que da fe
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