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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

PARTE ACTORA:
POLíTICO
CIUDADANO

PARTIDO
MOVIMIENTO

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
CON SEDE EN
DE DOBLADO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

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

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria 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

determínación. DOY FE.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

REICURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-202/2021

PARTE ACTORA: PARTIDO POLíTCO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL, CON SEDE EN

SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ.

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 lo siguiente: escrito signado por

Wilbert Molina Bello, en su calidad de representante del Partido

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de Soledad de

Doblado, Yeracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintiocho de junio; oficio OPLEV/CM149/19512021,

signado por el Secretario del referido Consejo Municipal, recibido en

la Oficialía de Partes de este organismo el veintinueve de junio,

mediante el cual realiza diversas manifestaciones y anexa

documentación; y el oficio INE/JLE-VEN145912021, signado por el

Vocal ejecutivo de la Junta Local del lnstituto Nacional Electoral del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de partes de este

Tribunal el veintinueve de junio, mediante el cual realizas diversas

manifestaciones, asimismo anexa documentales y una unidad de
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Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Lla

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fra

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE
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itución

VE; 2 del

cción ll

ACUERDA:

I

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de
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cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Reserva. Se

tiene al Secretario de dicho Consejo y al Vocal ejecutivo de la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral del Estado de

Veracruz, realizando manifestaciones y remitiendo documentación,

por lo que se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno. TERCERO. Notificación electrónica.

Con respecto al escrito de cuenta presentado por el partido polÍtico

actor, mediante el cual aduce haber realizado la solicitud para ser

notificado electrónicamente, se tiene que después del análisis y

aprobación del trámite de registro en el sistema de notificaciones

electrónicas de este Tribunal, y con fundamento 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, se ordena que las subsecuentes notificaciones

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 170 y 177,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Sec ria de

Estudio y cuenta, Alba Esther Rodríguez Sangabriel, quie tori

y da fe, CONSTE.
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que así lo requieran, sean realizadas por este medio.
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