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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de 

agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos 

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo 

NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula 

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

de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-68/2021. 

ACTORES: MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y OTROS. 

RESPONSABLE: AUTORIDAD 
CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ. 

MUNICIPAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 

EN ATOYAC, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de agosto de dos 
mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio OPLEV/CM22/430/2021 
signado por la Secretaria del Consejo 22 Atoyac, Veracruz del OPLEV y sus 
anexos, recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el 
veinticuatro de julio, a través de los cuales aduce dar cumplimiento al trámite 
previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral; asimismo, con el 
escrito signado por la ciudadana María de los Ángeles Galicia Flores, 
ostentándose como Candidata a Presidenta Municipal para el Municipio de 
Atoyac, Veracruz, postulada por el PAN, y sus anexos; recibidos en la Oficialía 
de Partes de este Tribunal Electoral el cuat.�o de agosto, a través de los cuales 
aporta pruebas supervenientes. ----------·-----�------------------;..-------------------------
---------------------------------------------------------, .. ______ . ----------------�;:¡¡;----------------� 
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Con fundamento en lo dispuesto por· los ... artículos 66, Apa�ádo fB·,-·párrafos. 
primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Est�o-,�e Veracr�z ·-.,

. 
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de Ignacio de la Llave; así como 349, 354, 370 y 422 del Código Ef�,�al para \ 
el Estado de Veracruz; 40, fracción 1, 66, fracción 111, y 147, fracciór'l"V, del � 

' . 
� Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgiíct6io · ·-...... ,/ 

de la Llave, SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida1a., 
documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos 
legales conducentes. SEGUNDO. Cumplimiento. Téngase a la Secretaria del 
Consejo 22 Atoyac, Veracruz del OPLEV dando cumplimiento al trámite 
previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 
TERCERO. Tercero interesado. Respecto al escrito del ciudadano Ernesto 
Méndez Rodríguez, ostentándose como tercero interesado, en su carácter de 
representante propietario del Partido Podemos, ante el Consejo Municipal del 
OPLEV en Atoyac, Veracruz; se resen,a darle tal calidad, para que sea el 
Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento 
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procesal oportuno. Asimismo, se tiene a los estrados de este Tribunal para oír 

y recibir notificaciones, al no haber señalado domicilio dentro de esta ciudad, 

en términos de lo previsto en los artículos 366 y 392 del Código Electoral del 

Estado. CUARTO. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como 

domicilio para oír y recibir notificaciones de la actora, la ciudadana María de 

los Ángeles Galicia Flores, el que señala en el escrito de cuenta, asimismo, se 

tiene como autorizadas a las personas ahí señaladas para tales efectos. 

QUINTO. Reserva. Se tiene a la ciudadana María de los Ángeles Galicia 

Flores, ostentándose com·o Candidata a Presidenta Municipal para el Municipio 

de Atoyac, Veracruz, postulada por el PAN, aportando pruebas 

supervenientes; respecto de las mismas, se reserva a emitir pronunciamiento 

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente 

en el momento procesal oportuno. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo, 

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

387 y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

Así lo acuerda y firma el Magistrado , Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, integrante de este Tribunal de Veracruz, ante Mariana 

PE>rtilla Romero, Secr�aria de Est o y Cuenta que da fe . 
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