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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de 

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

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día en que se 

actúa, por el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día en 

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes e 

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DOY FE. 

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

JUICIO ELECTORAL 

EXPEDIENTE: TEV-JE-4/2021. 

ACTOR: PARTIDO UNIDAD CIUDADANA. 

AUTORIDADES 

ORGANISMO 

RESPONSABLES: 

PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRAS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de julio 

de dos mil veintiuno 1• RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado Roberto 

Edúardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de 

turno de,: fecha veintidós de julio; así como con el oficio TEPJF/SRX/SGA-

3572/2021 y sus anexos, signado por· Roberto López Pérez Consejero 

Electora�. Presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, en cumplimiento al proveído de veintidós de julio. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, fracción 1, 356, 

fracción II y 422, fracción 1, del Código Electoral 577; 66, fracciones 11, 111 

y X, y 147, fracción _v, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, 

ambos de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibió el 

expediente TEV-JE-4/2021 y la documentación de cuenta, y agréguese 

a los autos, para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. 

Téngase por recibido el expediente TEV-JE-4/2021, turnado a la 

Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que surta 

sus efectos legales que en derecho proceda. TERCERO. Actor y 

domicilio. Se tiene como parte actora del presente Juicio Electoral a 

Dulce María Herrera Cortés representante propietario de Unidad 

Ciudadana, promoviendo el presente juicio electoral. Asimismo, se tiene 

autorizado para oír y recibir notificaciones el domicilio que señala en su 

escrito de demanda, de conformidad con el artículo 151 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. CUARTO. Autoridad 

responsable y acto impugnado. Téngase como autoridades 

responsables al Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV y 

otras; y como acto impugnado, el acuerdo de fechas diecisiete de junio y 

tres de julio emitido por la Secretaria Ejecutiva del citado organismo, 

dentro de los autos del expediente especial sancionador identificado con 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



la clave CG/PES/PUC/830/2021. QUINTO. Informe circunstanciado. 

Se tiene por rendido el informe circunstanciado por parte del Consejo 

General del OPLEV, por conducto de su Secretario. 

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 Instructor, Roberto Eduardo Sigala 

Esther Rodríguez Sangabriel, Secretaria de Estudio y Cuenta q 

CONSTE. 
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