
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORM]DAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-8512021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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 once 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.------------
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ANAIS ORTIZ OLOARTE

cÉDULA DE NOT¡FICACIÓN
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dos mil veintiunol. RAZÓN. EI secretario, da cuenta al Mágjstrado..'t
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, cón el

oficio OPLEV/CG|783|2021signado por el Secretario Ejecutivo del

Consejo General del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, el tres de julio, en consecuenc¡a:

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 Ia Llave; asi 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: Único. Téngase

por presentado al Secretario Ejecutivo del Consejo General del

OPLEV, dando cumplimiento al requerimiento efectuado el uno de

julio, mediante el cual se requirió el acta de cómputo municipal de la

elección.

NOTIF¡AUESE; 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

1

r En lo subsecuente todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad salvo expres¡ón en contrario
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pé spinoza, quien autoriza y da fe.
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393 del Código Electoral, y 170,176y 177 del Reglamento Interior .

de este Tribunal Electoral.


