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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del

CódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy'

porelMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,lntegrantedeeste

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las

doce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa' el

suscrito Notificador Auxitiar to NoTlFlcA A LAS PARTES Y DEMÁS

TNTERESADOS, 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-RlN-1 54/202 I

ACTOR: PARTIDO POLITICOS TODOS
POR VERACRUZ

AUTORIDAO RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN PUENTE
NACIONAL, VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de julio de dos mil

veintiuno. RAZóN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio

oPLEV/SE/1379312021, suscrito por el secretario del consejo General del

organismo Público Local Electoral de veracruz, a través del cual refiere dar

cumplimiento a los artículos 366 y 367 del código Electoral local, en términos

de lo solicitado por acuerdo de veinticuatro de junio pasado'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos

primero, segundo y tercero de Ia constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; as¡ como 416 fracción XIV del código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERo. Se tiene por fecibida la documentación de cuenta, y se ordena

agregar a sus autos para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable al consejo General del

oPLEV, al cual se le tiene dando cumplimiento a los artlculos 366 y 367 del

Código Electoral local y, en consecuencia' rindiendo el informe

circunstanciado, el cual se reserva para que sea el Pleno de este Tribunal

quiensepronunc¡erespectodelasmanifestac¡onesvertidas.
NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

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

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del código Electoral,

y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral. Así lo
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