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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiséis 
de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 
354, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en 
relación con los numerales 56,170 y 177, del Reglamento Interior 
de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado 
en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por 
el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de 
este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 
siendo las once horas con cuarenta minutos del día en que se 
actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS 
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se 
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral_, \)���i�do
copia de la citada determinación. DOY FE.----------":-. __ -¼-lt-
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RECURSO 
INCONFORMIDAD. 

DE 

EXPEDIENTE: 
197/2021. 

TEV-RIN-

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA. 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiseis de 

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

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

oficio OPLEV/SE/1147/2021, signado Rºr el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, de fecha veintitrés de agosto, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal en ese· mismo día, mediante el cual remite 

informe relacionado al estado procesal del expediente el rubro 

indicad o.--------------------------------------------------------------------------------

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 Ignacio de la Llave; así como 3'49, 354, 370 y 

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 40, fracción 1, 

66, fracción 111, y 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE 

ACUERDA: PRIMERO. Se tiene· por recibida la documentación de. 

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

corresponda. SEGUNDO. De la documentación señalada, se reserva 

para que en el momento procesal oportuno, el Pleno determine lo 
conducente. TERCERO. En virtud de lo informado por el OPLEV en la 

documentación de cuenta, respecto al desechamiento del expediente 

CG/SE/CM0SS/PES/PUC/777/2021, lo cual fue informado a este 
Órgano Jurisdiccional mediante oficio OPLEV/SE/14707/2021; dicha 

información es necesaria para la sustanciación del presente asunto 

por lo que se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este 
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Tribunal, proceda a certificar el oficio mencionado para que pueda 

ser glosado al expediente en que se actúa.-----------------------------------

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos 

del Estado de Veracruz. Olan 

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de esteA ibunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Romero taria de Estudio .�..,.,...,.. da 

fe. 
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