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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN HIDALGOTITLÁN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del

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

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN, dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR
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Tribunal Electoral
de Veracruz

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ.

,AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
IVIUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN HIDALGOTITLÁN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. - El secretario de estudio y

cuenta da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno y

requerimiento de veinticuatro de junio, a través del cual la

Presidencia de este Trlbunal tiene por recibido el escrito de

demanda y sus anexos, presentados por el representante

propietario del Partido Todos Por Veracruz, ante el Consejo

General del Organismo Público Local Electorall con lo cual integra

y turna a esta ponencia el expediente TEV-RIN-96/2021
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1 En lo subsecuente OPLEV

RECURSO DE INGONFORMIDAD.

EXPEDIENTE : TEV-RI N-96/2021.

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 348, 349

fracción ll, 352, 354,362fracción ll, 370, y 422,fracción ldelCódigo

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO.

Téngase por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a

los autos, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

radica para su sustanciación el Recurso de lnconformidad al rubro

citado, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar. TERCERO. Téngase a Osvaldo Villalobos Mendoza, en su



TEV-RlN-96/2021

calidad de representante propietario del Partido Todos Por

Veracruz, ante el Consejo Municipal Hidalgotitlán del OPLEV,

Veracruz; promoviendo el presente medio de impugnación, en

contra de los resultados del cómputo municipal de la elección

municipal para integrar el ayuntamiento del referido municipio, y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, aduciendo

nulidad de elección. CUARTO. Téngase como domicilio de la

actora el señalado en el proemio de su escrito inicial. QUINTO.

Téngase como autoridad responsable al Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral en Hidalgotitlán, Veracruz.

SEXTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a

lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al rendir

su informe circunstanciado. SÉPT¡MO. Estese a la espera que la

autoridad responsable remita las constancias que le fueron

requeridas en el acuerdo de turno.

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 acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

Emmanuel Pérez Espinoza, Sec rio de Estudio y Cuenta que da fe,

CONSTE.
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