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TRISU AL ELECTORAL
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EXPEDIENTE: TEV-Rl N-4 1 12021

ACTOR: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MARIANO
ESCOBEDO, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas 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.------------

ANAIS ORTIZ OLOARTE

ACTUARIA



Tr¡bunal Electoral
de veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-41 /2021

ACTOR: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MARIANO
ESCOBEDO, VERACRUZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la constitución Política del Estado de Vefactuz

de lgnacio de la Llave; asÍ como 416 fracción Xlv del código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. De la documentaciÓn de cuenta, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno' TERCERO'

Téngase al Consejo Municipal Electoral de Mariano Escobedo, Veracruz, así

como al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz

dando cumplimiento al requerimiento dictado mediante acuerdo de veintitrés

de junio.
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1 En Io subsecuente todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrario-

Xalapa-Enríquez,YeracruzdelgnaciodelaLlave,asietedejuliodedosmil

veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) oficio sin número signado

por la secretaria del consejo Municipal 102 del organismo Público Local

Electoral de Veracruz, con sede en Mariano Escobedo, Veracruz, y sus

anexos, recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de

junio; y b) oficio INE/JLE-VER/ 1436t2021 , signado por el Vocal Ejecutivo de

la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, y sus anexos, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de junio'



NOflF¡QUESE; 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 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

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

lnstructor en el presente asu el Secretario de Estudio y Cuenta

Jezreel Oseas $renas lo, quien autoriza y da fe. CONSTE.
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