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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de iulio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3S4,3gT y 393 del

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

numerales 56,770 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN dictado el

día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Tania celina vásquez

Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A tAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY FE.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-4512021 .

RECURRENTE: PARTIDO DEL

TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ1, CON SEDE EN

TANCOCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a cinco de julio de dos

mil veintiuno.2

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3

y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la

Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con

la documentación que se señala a continuación:

a Oficio INE/UTF1DN3234412021, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en

fecha dos de julio, constante de tres fojas útiles,

signado electrónicamente por la ciudadana

Jacqueline Vargas Arellanes, quien se ostenta

como Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electora14,

mediante el cual, esencialmente señala que dicha

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente
anual¡dad, salvo expresión en contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral.
a En lo posterior, lNE.
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autoridad rec¡bió de manera incompleta el

requerimiento formulado por la Magistrada

lnstructora; además, informa que no es posible

dar cump limiento al requerimiento de forma

inmediata en razón que el Dictamen consolidado

y Resolución de los lnformes de Campaña del

Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales

Concu rrente s 2020-2021, será aprobado hasta el

día veintidós de julio, de conformidad con lo

aprobado en el Acuerdo INE/CG86/2021,

asimismo refiere que el oficio de requerimiento le

fue notificado de manera incompleta.

Dado el sentido de la respuesta, no pasa

inadvertido para este Tribunal Electoral que, si

bien la autoridad administrativa electoral nacional,

aduce que recibió incompleto el requerimiento

que le fue formulado por este Órgano

Jurisdiccional; no menos cierto lo es que, del

oficio de notificación 489012021, del índice de este

Tribunal Electoral, se advierte elsello de Oficialía

de Partes de la Junta Local Ejecutiva del lNE,

fechado al veinticinco de junio del dos mil

veintiuno, y la siguiente leyenda, "recibí oficio

original constante en 3 foias y anexo 224 fojas con

1 cd".

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

ÚtltCO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene

a
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por rec¡bida la documentación, con la que se ha dado

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro

citado para que surta los efectos legales conducentes.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; as¡mismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

coNsTE. -

Dra. Tania Ce na sque oz,
Mag istrada I nstructora

Mtro. e Jesús Portilla Herná
S retario de Estudio y Cuen
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