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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE : TEV-Rl N-268 12021 .

ACTOR: MOVIMI ENTO CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRoRusrr¡o PúBLtco LocAL
ELECTORAL EN SANTIAGO TUXTLA,
VERACRUZ.

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

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 Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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

Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS DEMAS

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.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RI N-268/202 I

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN SANTIAGO TUXTLA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡nueve de junio de

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

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con escrito signado por

el representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, recibido en la

oficialía de partes de este tribunal el veintiocho de junio de la presente

anualidad.

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 4'16 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción. tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

AGUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. lmpuesto del escrito de cuenta se desprende

que el representante del Partido Político actor cumplio con el

requerimiento hecho valer el veinticinco de junio de la presente anualidad'

TERCERO. Domicilio. Se tiene como dom¡cilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su escrito, de conformidad con el artlculo

362, fracción I, del Código Electoral.

NOTIF¡QUESE; por estrados a las demás partes e interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código oral,

y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior d I Electo Así lo

acordó y firma el Magistrado Roberto E uila ructor

en el presente asunto, ante la Se lta

Rodríguez Sangabriel, q riza y da
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