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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve 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 Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y 

VISTA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta 

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A 

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de 

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------------------

ACTUARIA 

ANAIS ORTIZ OLOARTE 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

INCIDENTE DE RECUSACIÓN
POR IMPEDIMENTO 

RECURSO 
INCONFORMIDAD 

DE 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-29-2021 
INC 1 

INCIDENTISTA: PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN AL TOTONGA, 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de julio 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrado

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

estado procesal que guardan los present�s autos.----------------------------

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; 416, fracciones V y XIV, 

XVIII, 422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz y 120, y 122 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz. SE ACUERDA: PRIMERO. Se admite el incidente de 

recusación por impedimento promovido por el Partido Acción Nacional a 

través de su representante· suplente ante el Consejo Municipal de 

Altotonga, Veracruz. SEGUNDO. Vista. Toda vez que es necesario para 

la debida integración y sustanciación del presente incidente de 

conformidad con los artículos 120 y 122 fracción 11, se da vista con la 

copia simple del expediente al rubro citado al Secretario de Estudio y 

Cuenta de este Tribunal Electoral, Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, 

a través de la Magistrada Claudia Díaz Tablada para que, en un término 

de cinco días contados a partir de que quede notificado del presente 

proveído, remita el informe que refiere la normativa en cita, 

manifestando lo que a su intereses convenga. 



En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en 
el término concedido, perderá su derecho para tal efecto. 

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en atención 
al presente acuerdo por parte del secretario en el término concedido, 
remita a esta ponencia la certificación atinente.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------,-----

NOTIFÍQUESE personalmente al C. Eduardo Antonio Aparicio Sarquis 
a través de la Magistrada Claudia Díaz Tablada y por estrados a las 
partes y demás interesados, así como, 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 Estado de Veracruz. Así lo acuerda y firma el 
Instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar ante la Lice ia 
Esther Rodríguez Sa
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