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ACTOR: PARTIDO
CIUDADANA

UNIDAD

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN PÁNUCO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos, 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 REQUERIMIENTO

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

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria 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. -----------

ACTUARIA

LAURA STIVALET PAVÓN

I



úi\ll)r's

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV.RIN-81/2021

ACTOR: PARTIDO

CIUDADANA

UNIDAD

RESPONSABLE:

MUNICIPAL DEL

PÚBLICO LOCAL

EN PANUCO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con el estado procesal que guardan los presente

autos.

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; 416,

fracciones V y XlV, 422, Fracción I y 354, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 66 fracción I del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE AGUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elemer¡ls necesan"os. para reSol',gr.el presente asunto, en

términds de los¡artíLulbs.373 óel 
fOéllgg.Electoral 

y 150 del

Reglamento lnterior de este trid6a\ se estima necesario

realizar el siguiente requerimiento 
n que sé\señala a

continuaciónt ' 
'.

a Al consejo Municipal de Panuco, Vgracruz, para que

EN BREVE TÉRMlNo informe ylo remifá a este Tribunal

lo siguiente:

AUTORIDAD

CONSEJO
ORGANISMO

ELECTORAL
VERACRUZ.



Acta de computo municipa! de elección para

el Ayuntamiento de Panuco, Veracruz.

Constancia de mayoría y validez de la

elección para el Ayuntamiento de Panuco,

Veracruz, entregada a la fórmula de

Presidencia Municipal y Sindicatura que

obtuvo la mayoría.

Se apercibe al Organismo Público Local Electoral de,

Veracruz, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se Ie impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz,

y se resolverá con las constancias que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal de Panuco,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV y por

estrados a las partes y demás interesados, así como,

publíquese en Ia página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor

Roberto Eduardo Sigala Agu r ante la Licen da AIba

Esther Rodríguez Sangab Secretaria con quie a.

FE. D
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