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

julio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del 

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN Y 

ADMISIÓN, dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, 

el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE. ---------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de 

julio de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con oficio INE/JLE-

VER/1707/2021 de veintiséis de julio del presente año, signado por el 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del ln�tituto Nacional 

Electoral en Veracruz, con el cual da cumplimiento-a¡ requerimiento 

realizado mediante proveído de veiriticv� tte julio. 
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Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Co?istitución 
' 

. 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4\2'· der'

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción 111 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA: 

PRIMERO. PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la 

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente 
al rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Admisión del recurso. Con fundamento en el artículo 
370 del Código Electoral se admite el recurso de inconformidad 

interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano, a través de 

su representante propietario ante el Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral, con sede en Soledad de 

Doblado, Veracruz, en contra de los resultados de la elección, el 
cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, y la 
calificación y expedición de la constancia de mayoría, de la elección 
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de Ayuntamiento en dicho Municipio. TERCERO. Admisión de 

pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se 

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y 

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359 

del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE por estrados, a las partes y demás interesados, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del E t 

Veracruz. Así_ lo acordó y firma el Magistrado Instructor 

Eduardo Sigala Aguilar, e la Secretaria Alba Esther R 

Sangabriel con quien ac 'a y da fe. CONSTE. 
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