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·,• \:·· ..... \;·t Eñ Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de 
octubre 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 176 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 
cumpiimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REVISIÓN DE CONSTANCIAS dictado hoy por el 
"' 

·. · -Ma istrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
. órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con cinco minutos del día en que se actúa la suscrita 
. Actuaria, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

fnédiante cédula de notificación ue se fija eR-l-os-E�O5__de este 
T'f�bunal Electoral, anexando co ·a<ia citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de octubre de 

dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) el oficio número 

OPLEV/SE/16556/2021 y sus anexos; signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, a través del cual remite el expediente número 

CG/SE/CM180/PES/PAN/859/2021, recibido en la Oficialía de Partes el 

veintidós de octubre, asimismo, remite el informe circunstanciado; y b) el 

acuerdo de fecha veintidós de octubre, emitido por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, mediante el 

cual turna el expediente de mérito a esta ponencia. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado 8, párrafos 

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; así como 344, 345 y 346 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz; el Magistrado instructor ACUERDA: PRIMERO. 

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, así como el 

expediente al rubro indicado. SEGUNDO. Radicación. En términos de lo 

dispuesto en el numeral 345, párrafo primero, fracción 1, del Código Electoral 

Local se radica en la Ponencia del suscrito el expediente en que se actúa. 

TERCERO. En virtud de la información remitida por la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, se ordena la revisión de las constancias que integran el 

expediente al rubro indicado, a fin de determinar su debida integración y, en 

su oportunidad, dese nueva cuenta al Magistrado Instructor. 

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, 

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

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 330 y 393 del Código Electoral; 

así como 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal. 
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Instructor en el presente asunto, ante Secretario de Estudio y Cuenta 
Emmanuel Pérez Espinoza, quie tif
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