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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este 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 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.------------

NOTIFICADOR AUXI

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
sEcRETARíA GENERAL OE ACUERDOS
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 97/2021.

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN JALACINGO,
VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos

mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio INE/JLE-

VERt1547t2O21, signado por el Vocal Ejecutivo, de la Junta Local

Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz y su anexo, asimismo, con el

con el oficio OPLEV/SE/O8312021, signado por la Secretaria del Consejo

Municipal Número 88 de Jalancingo, Veracruz y sus anexos; ambos

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral tres de julio

del año en curso, a través de los cuales aducen dar cumplimiento al

proveido de dos de julio--:-

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 349,354,37Oy 422

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66,

fracción lll, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE AGUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda. sEGUNDO. Cumplimiento a requerimiento. se tiene al

Consejo Municipal del OPLEV, en Jalacingo, Veracruz; así como al

consejo Distrital Vll del lnstituto Nacional Electoral, con cabecera en la

localidad de Martínez de la Torre, Veracruz, por conducto de la Junta

Local Ejecutiva del INE en veracruz; remitiendo diversa documentación

con la cual aducen dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por

este Órgano Jurisdiccional. TERGERO. Requerimiento. Al ser
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necesario contar con los elementos necesarios para poder resolver el

presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del

Código Electoral para el Estado, así como en la Jurisprudencia 10/97,

cuyo rubro es: "DtLrcENctAS PARA MEJoR PRoVEER. PRoCEDE REALIZARLAS

cUANDo EN AUIOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER'.,

que faculta a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para resolver, por lo que SE REQUIERE:-

) La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, para que en breve término, informe a

este Tribunal lo siguiente:

. Si se encuentran radicadas quejas promovidas por el

ciudadano Juan Carlos Perdomo Matias, en su carácter de

representante suplente del Partido Unidad Ciudadana; en

contra de diversos hechos supuestamente realizados por el

ciudadano Roberto Perdomo Chino, candidato de la coalición

"Juntos Haremos Historia por Veracruz", integrada por los

partidos políticos MORENA;Verde Ecologista y PT que, a su

decir, podrían constituir faltas electorales.

. De existir la denuncia, informe el estado procesal de la

queja.

De toda la ¡azón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento en breve término, debiendo aportar los elementos de

prueba que estime pertinentes, lo anterior, deberán hacerlo llegar por

la vía más expedita, en oriqinal o copia certificada leqible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que
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integran e! expediente.

NOTIFÍQUESE, por of¡cio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral; y 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,

176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Mariana Portilla Rom , Secretaria de Estudio y Cu nta ue da fe.

.l
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante


