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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y

393 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoTlFlcA A LAS

pARTES y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación' DOY FE.------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV.RIN-1 4/2021

ACTOR: FUERZA POR MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

DISTRITAL 27 DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL CON SEDE EN

ACAYUCAN, VERACRUZ.

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

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

la certificación de veintidós de junio del año en curso, signada por

el Secretario General de Acuerdo de este Tribunal Electoral'-----

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 cot¡o 348, 349 fracción

ll, 352, 354, 362 fracción lf 370, y 422, fraqciÓn I déLCó o Electoral

del Estado de Veracruz; SE ACUE

recibida la documentación de cuenta

RóR, pRr'leno Té por

y agréguese a

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO'

la certificación de cuenta, toda vez que de la misma se

dentro del plazo que le fue concedido al Partido polític

México, éste no señaló domicilio en esta ciudad, por lo tanto, se le

hace efectivo el apercibinriento ordenado por este Tribunal Electoral;

por consiguiente, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter

personal, se harán por los estrados de este Tribunal' TERCERO' En

virtud de que, es necesaria cierta información y documentación; con

fundamento en los artículos 373, delcódigo Electoraly 131, inciso f) y

141,fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

A) SE REQUIERE AL CONSEJO DISTRITAL 27 CON SEDE EN

ACAYUCAN, VERACRUZ A TRAVÉS DEL CONSEJO GENERAL DEL

1

de

que

Por



TEV-RtN-14/2021

oRGANTSMO PÚBLTCO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, para

que a la brevedad, informe ylo

remita en copia certifica legible u original lo siguiente:

Acta de sesión permanente de cómputo Distrital, de nueve de junio

de la presente anualidad, correspondiente al Distrito 27 con sede

en Acayucan, Veracruz.

a

NOTIF|QUESE, por oficio a la autoridad responsable a través del

Consejo General del OPLEV; y 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 Interior 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,

Alba Esther RodríguezSa re S taria de
§t¡

udio vante

Cuenta que da fe.
/a,

a
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