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cÉDULA DE NonFtcActóN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N47 12021

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ZARAGOZA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos 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 eIACUERDO DE RESERVA, dictado

el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este Órgano Jurisdíccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta 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.-----

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO

TRIBUIAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerrRíe ceNERAL DE AcuERDos

ACTORES: PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO Y OTRA
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N47/202 I

ACTORES: PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO Y OTRA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
rvlUNlClPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ZARAGOZA,

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil

ve¡nt¡uno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Slgala Aguilar, en su calidad de ¡nstructor, con a) Escrito s¡gnado por el

Secretario del Consejo Municipal Electoral del OPLEV' en Zaragoza'

Veracruz, y anexos, recibido en la Oficialía dela4es de este Tribunal el

veinticuatro de junio, mediante el cual remite dos discos corlbactos

certificados, aduciendo dar cumplimiento a proveído de veintidós dejrÍnio; b)

Escrito signado por el Secretario del Consejo Muqic§/ F.l#tora|del OPLEL 
,

en zaÍagoza,Veracruz, y anexos, recibido en la Oficialia de Paiterdq§ttefl' ' l

Tribunal el mismo día, mediante el cual remite copia certificada ae dv$

documentación relaclonada con el cumplimiento del requerimiento def I

veintidósdejunio,c)EscritosignadoporelVocalEjecutivodelaJuntaLocal

EjecutivadellNEenVeracruzyanexos,recibidoenlaoficialíadePartesde

este Tribunal el veinticuatro de junio, a través del cual remite copia

certificada de la documentación requerida mediante proveído de veintidós de

junio; d) Escrito signado porel Secretario del Consejo Municipal Electoral del

OPLEV, en Zaragoza, Yerac¡uz, y anexos, recibido en la OficialÍa de Partes

de este Tribunal el veintiséis de junio, mediante el cual remite copia

certificadadelosrecibosdeentregadelospaqueteselectoralesalConsejo

Municipal Electoral en ese municipio y al capacitador asistente electoral'

aduciendo dar cumplimiento a proveído de veinticuatro de junio'

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; así como 416 fracción XIV 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
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agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda;

segundo, respecto a la documentación de cuenta, se tiene al Consejo

Municipal Electoral del OPLEV, en Zaragoza, Veracruz y a la Junta Local

Ejecutiva del INE en Veracruz, dando cumplimiento a lo requerido mediante

los proveídos mencionados; y tercero, de la documentación señalada, se

resen a para que en el momento procesal oportuno, el Pleno determine lo

conducente.

NOTIF¡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 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

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

Emmanuel Pérez
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resente asunto nte el Secretario de E y Cuenta

Espinoza n auto rizay da fe. CON
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