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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RIN-70 12021

PARTE ACTORA: PARTIDO
POLÍTICO UNIDAD CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN PEROTE

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos, 387 y 393 del

Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN Y

RADICACIóN dictado el día de hoy, por el Magistrado RobeÉo

Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo I{OTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cálula de notificación que se frja en

los ESTRADOS de este Tr¡bunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------
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RECURSO
INCONFORMIDAD

Tr¡bunal Electoral de

Veracruz

ExPEDIENTE: TEV-RlN-70/2021

PARTE ACTORA: PARTIDO
POLíTICO UNIDAD CIUDADANA-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN

PEROTE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de junio

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de

diecinueve de junio pasado, mediante el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente

de que se trata, registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a esta

Ponencia.

Con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución

política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción lll del

Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado' para

que surta los efectos legales conducentes' SEGUNDO' Radicación'

con fundamento en el artículo 147,fracciÓn V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

recurso de inconformidad al rubro citado' TERCERO' Autoridad

responsable. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral' con sede en

Perote, Veracruz. CUARTO' Parte actora' Téngase como parte

actora al partido polÍtico Unidad Ciudadana, por conducto de su

representante propietario ante el citado Consejo Municipal'
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NOIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

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

os 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 flrma el trlagistrado lnstructor oberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante la Sec ria Alba Esth er u

Sangabriel con quien actúa y da CONSTE.
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