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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio 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 RECEPCIÓN 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 doce horas del día en que se

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

!NTERESADOS, 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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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-I 65/202 1

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECÍORAL, CON SEDE EN SOLEDAD

DE DOBLADO, VERACRUZ Y OTRA.

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

dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio

OPLEV/SE/1379112021, signado por el Secretario del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el treinta de junio

de la presente anualidad, mediante el cual realiza diversas

man ifestaciones y rem ite docu mentación. -------
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Con fundamento en los artículos 66, apartado bt\" la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnaciÑe la

Llave; 422 del Código Electoral para el estado de Veracruz y \
\

fracción lll del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Téngase al Secretario del Consejo

General del Organistno Público Local Electoral de Veracruz,

remitiendo documentales en atención al trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz. TERCERO.

Tercero lnteresado y domicilio. Respecto al escrito de Sergio
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PARTE AcroRA: PARTIDo polilco
TODOS POR VERACRUZ.



TEV-RlN-165/2021

Gerardo Martínez Ruí2, en su calidad representante propietario

del Partido Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo

General referido, quien se ostenta como tercero interesado,

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 de dicho representante, el señalado en su

escrito de demanda y por autorizados a las personas que refiere

en dicho escrito.

NOTIFíOUESE por estrados a las partes y demás interesados,

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

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y
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