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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve 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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN, 

ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, instructora en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 

NOTIFICA AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY 

FE.----------------------------------------------------------------------------------------

JORGE SEBASTIÁN EVARA 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de llave, diecinueve de 

julio de dos mil veintiuno2
.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente: 

1. Acuerdo de trece de julio, emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, mediante el cual ordenó integrar 

el cuaderno incidental de recusación registrado con la clave 

TEV�RIN-87/2021 INC-1, con motivo del acuerdo de esa 

misma fecha, signado por la Magistrada Instructora, dentro del 

expediente principal, asimismo ordenó turnarlo a la ponencia a 

su cargo para su sustanciación y resolución. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 36, fracción XV, 

y 122, del Reglamento Interior del Tribu�al Electoral de 

Veracruz, la Magistrada Instructora, acuerda: 

1 En lo subsecuente PRI.
2 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario. I 
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno 

incidental de recusación TEV-RIN-87/2021 INC-1, así como la 

documentación de cuenta para que surta los efectos legales 

que en derecho proceda. 

SEGUNDO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de 

recusación promovido por el PRI, a través de quien se ostenta 

como su representante ante el Consejo Municipal 119, del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con sede en 

Orizaba, Veracruz. 

TERCERO. Requerimiento. Con la intención de respet�r las 

etapas procedimentales que regulan la integración del 

presente incidente, conforme a lo establecido en el artículo 

122, fracción 11, del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, y en atención a las manifestaciones realizadas 

por el ahora incidentista, se REQUIERE: 

• Al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral, para que, en un

plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente proveído, rinda el infqrme

· respectivo, y aporte los elementos de prueba con los

que acredite su informe.

Asimismo, deberá cumplir con lo solicitado, en un plazo de 

cinco días hábiles, haciéndolo llegar, por la vía más 

expedita, en original; a las instalaciones de este Tribunal 

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento 

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar-con copia certificada del escrito de 

2 
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incidente de recusación- y por estrados al incidentista y a los 

demás interesados; así como en la página de internet de este 

Tribunal Electoral en concordancia con .lo señalado por los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora,en 1el pr�sente 
,.. . ... 1/r 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de V�r:�e·r:.uz, .. �c3nte el 
, . :J.,;l, ···� � ""

r 

. . ,;\ ,., . .  , ,��\ . Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. · [,�·.t;��. ··\i\, 1 :W 

<,:�:. :: / .tf :,:i 

io de Estudio y Cuenta 
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