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ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL EN TENAMPA,
VERACRUZ

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

t7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO 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

once horas con veinte 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 lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos

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

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación: a) El oficio identificado con la clave

INE/JLEA/ERl147612021signado por elVocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, recibido de manera física el uno

de julio en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral; b) El oficio

I N E/UTF/DA/3228812021 rem itido por la U nidad Técnica de Fiscalización

del lNE, mediante el cual informa respecto de la emisión del dictamen

consolidado de gastos de campaña y recibido el dos, de julio en la

Oficialía de Partes de este órg

V8R1046412021 signado por la

con sede en Xalapa, Veracruz

de casilla.

ano jurisdiccional y; c) el o,figio INE/CD08-

Secretaria det Co¡sejo D¡strital.QÉ!el INE

; mediante el cual remite una lista nominal
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1 En lo subsecueñte todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario

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

párrafos priméro, 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. Téngase por presentando



al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral informando respecto a la ubicación de la lista nominal

requerida. Segundo. Téngase por presentada a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE dando cumplimiento al requerimiento efectuado el

veintitrés de junio mediante el cual se le requirió el Dictamen Consolidado

de Gastos Campaña ó en su caso informará respecto a la emisión del

mismo; por lo tanto, estese a la espera de la emisión referido Dictamen.

Tercero. Téngase por presentada Secretaria del Consejo Distrital 08 del

INE con sede en Xalapa dando cumplimiento al requerimiento efectuado

el treinta de junio mediante el cual se le requirió la lista nominal con la

palabra "voto" misma que fue utilizada en la jornada electoral de la casilla

3736 C3 del municipio de Tenampa, Veracruz.

NOTIFiQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, 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 asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

autoriza y da fe. CONST
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