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ACTOR: MORENA.
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En Xalapa-Enríqtez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de iulio 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,

770 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA dictado el día

en que se actúa, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de norificación 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-RIN-278/2021.

ACTOR] MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PI'BLICO

LOCAL ELECTORAL EN EL HIGO'

VERACRUZ.

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 el oficio

oPLEV/CG/13778t2021, signado por el Secretario Ejecutivo 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 remite documentación'

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO' SEGUNÚO'

Téngase al Secretario del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz remitiendo documentación, en alcance a

la documentación enviada el veintiséis de junio de los corrientes.

TERCERO. Tercero tnteresado y domicilio. Respecto a los escritos

de Francisco Eduardo Contreras Téllez, en su calidad representante

propietario del Partido Acción Nacional, Pascual Cruz Maqueda, en su

calidad de representante propietario del Partido de la Revolución

Democrática y a Leopoldo Zumaya Campos, en su calidad de

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6!, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de veracruz o" 
'n;;"';;n 

i,hiaJt"",9o .ot' ,ftrracción
,l

ll, 352, 354, 362 fracción ll, 370, y 422,fracción I delCód¡ga'Electoral t
del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por

recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los auto§r.para
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representante propietario del Partido Unidad Ciudadana, todos ante el

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral, con sede en

El Higo, asÍ como Sergio Gerardo MartÍnez Ruí2, en su calidad de

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante

el Consejo General de dicho organismo, quienes se ostentan como

terceros interesados, se reserva darles 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 dichos representantes, el señalado en

sus escritos de comparecencia y por autorizados a las personas que

refieren en los mismos. --------------

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados,

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

artÍcufos 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 Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudi
I
cUenta,

Alba Esther Rodríguez Sangabri uien autoriza y da fe, co
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