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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-2312021 .

PARTE ACTORA: MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN
PEROTE, VERACRUZ.

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

deldos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código

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

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con veinte minutos del

día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA A

LAS PARTES E INTERESADOS mediante cédula 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-23/2021

PARTE ACTORA: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL CON SEDE EN

PEROTE, VERACRUZ.

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

dos milve¡ntiuno. RAZÓN. -La secretaria da cuenta al Magistrado

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

el oficio INE/UTF/DRN13230412021, signado por Rodrigo Aníbal

Pérez Ocampo, Encargado de Despacho de la Dirección de

resoluciones y normatividad del lNE, recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal el dos de julio de la presente anualidad; así

como el oficio OPLEV|CG|782|2021, recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal en fecha tres de julio de la presente

anualidad signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, oficios

mediante los cuales dan cumplimiento a los acuerdos de

requerimiento emitido por este órgano jurisdiccional en fecha

veinticuatro y veintiocho de junio respectivamente.-----------

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; 422 del Código Electoral

del Estado de Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional; SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción.

Téngase por recibida la documentación de cuenta y agréguese al

expediente, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE,

así como a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, remitiendo diversa

documentación en atención a los requerimientos dictados por el

Magistrado lnstructor mismo que se reserva para que sea la
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autoridad de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente

en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, 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 y 177, del

Reglamento lnterior 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,

ante Alba Esther Rodríguez Sanga riel, Secretaria de io

Cuenta que da fe. CONSTE
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