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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT!FICACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRoRtlslr¡o PúBLlco LocAL
ELECTORAL EN JALACINGO,
VERACRUZ Y OTRA.

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

RADICACIÓN Y RESERyA dictado el día de hoy, por el Magistrado

tnstructor Roberto Eduardo sígala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICA AUXLIAR

Yé1
RUBÉN MORALES GONáLEZ

RDC/RMG

ÍRISU AL ELECTORAL
OE VERACRU¿

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 197 12021 .
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDTENTE: TEV-RlN-1 97/2021 .

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL EN JALACINGO,
VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-EnrÍqu ez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, a veintidÓs de junio de dos

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

Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno y requerimiento

de veinte de junio, a través del cual la Presidencia de este Tribunal tiene por

recibido el expediente RIN/003/cMo88l2O21, formado con motivo del escrito

dedemandapresentadoFedericoMéndezDíaz,ostentándosecomo

representante propietario del partido político Unidad Ciudadana' ante el

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Jalancingo, Veracruz; con lo cual

integra y turna a esta ponencia el expediente TEV-R|N-19712021'----------'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B' párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz

delgnaciodelaLlave,asícomo34g'354,370y422de1CÓdigoElectoralpara

el Estado de Veracruz: 40, fracción 1,66, fracciÓn lll'y 147' fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, SE ACUERDA: PRTMERO' Recepción' Téngase por recibida la

documentacióndecuenta,yagréguesealosautos,paraquesurtalosefectos

legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Se radica Pa.a su

sustanciac¡ón el Recurso de lnconformidad al rubro citado, eñ la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo sigala A¡uilar. TE+e."FRo' .Atfor]?Én9!rse al

ciudadano Federico Méndez Dfaz, ostenf¿'dbt" coiio 
'gp'pentante

propietario det partido político Unidad Ciudadana, ante el ConrlÉfQunicipal i ",.-.

del OPLEV con sede en Jalancingo ,Yeracruz, promoviendo el Pres\pmedio

de impugnación. CUARTo. Terceros interesados v domicilio' *"t4"x.|l-. * -.i

escritodelaciudadanaAlmaJovitaSayagoSantillan,ostentándoseÓq¡no

tercera interesada, en su calidad de representante propietaria del Partido

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Jalacingo, Veracruz; se reserya darle tal calidad' para que sea el Pleno de
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TEV-RIN-197/2021

artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de Veracruz.__

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados; asímismo,
publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, así como 120 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, integrante de este Tribunal oral de Veracruz,

Portilla Romero, Secretaria de Es y Cuenta que da fe.
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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. Por otro lado, respecto al escrito de la ciudadana

. Elizabeth Bandala Martinez, ostentándose como tercera interesada, en su

calidad de representante propietaria del partido político MORENA, ante el

consejo Municipal del oPLEV en Jalancingo, Veracruz; 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 a los

estrados de este Tribunal Electoral para oír y recibir notificaciones, al no haber

señalado domicilio dentro de esta ciudad, en términos de los artÍculos 366 y

392 del código Electoral del Estado. eulNTo. Autoridad resoonsabte.
Téngase como autoridad responsable al consejo Municipal del organismo
Público Local Electoral en Jalacingo, Veracruz; por los resultados del cómputo

de la elección municipal para integrar el Ayuntamiento del citado municipio, la
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de

mayoría respectiva misma que da cumplimiento al trámite previsto en los


