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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte 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 RECEPCIÓN Y 

RESERVA dictado el día en que se actúa, por el Magistrado Instructor 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce 

horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador 

Auxiliar 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. 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte de julio de dos 

mil veintiuno. RAZÓN. El · secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) Oficio número 

OPLEV/CM067/278/2021, signado por la Secretaria del Consejo Municipal 

del OPLEV en Emiliano Zapata, Veracruz y anexos, recibido en.la Oficialía 

de Partes de este Tribunal el siete de julio, mediante el cual aduce dar 

cumplimiento a proveído dictado por este Tribunal el seis de julio; b) Oficio 

número INE/JLE-VER/1565/2021, signado por el Vocal Ejecutivo del INE y 

anexos, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el ocho de julio, 

mediante el cual remite original de acuse oficio INE/JD08-VER/1383/2021 y 

CD con la leyenda TEV-RIN-35/2021; y e) Escrito signado por el 

representante propietario del PRI ante el Consejo Municipal del OPLEV, 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el diecisiete de julio, 

mediante el cual presenta solicitud de audiencia de alegatos. 

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 416 fracción XIV del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno 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, en virtud de la .solicitud realizada por el actor, respecto a una 

audiencia de alegatos, se le comunica que se canalizará su petición a la 

Presidencia de este Tribunal, por ser el área encargada de programar las 

audiencias. Para ello, se exhorta al solicitante a comunicarse vía telefónica 

al número 8418470 EXT 8102 para dar seguimiento a su petición; tercero, 

de la documentación de cuenta señalada en los incisos a) y b), se reserva 
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para que, en el momento procesal oportuno, el Pleno determine lo conducente; 

y cuarto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, que con las pruebas 

que obran en el expediente, se formen los accesorios que sean pertinentes 

para el mejor estudio de las constancias y resolución del asunto. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor, por estrados a las partes y demás 

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página de 

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 

y 393 del Código Electoral, y 166, 170 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

Instructor en el presente asunt nte el Secretario de Estudio y Cuenta 
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