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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós 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 DE RECEPCIÓN Y 

RESERVA 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 catorce horas del día en que 

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS 

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

cita da d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------

ARIO 

JORGE SEBASTIÁN 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-9/2021 

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO 

AUTORIDAD 

CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ 

RESPONSABLE: 

MUNICIPAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 
EN COT AXTLA, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgn�cio de la Llave, veintidós.de julio de 
. .

dos mil veintiuno 1. RAZÓN. La ·,$ecretaria, da cuenta al Magistrado 
�:l. .· .. � . .. . ,,,. . 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar;,·:en� su calidad de instructor, con el 
•• • . !. •/. . 

Oficio OPLEV/CM051/317/2021: 1emifidb por la Consejera Presidenta

del Consejo Municipal de Cotaxtla, Veracruz, mediante el cual remite 
,... ...... 

diversa documentación; asimismo :� con el Oficio INE/JLE-

VER/1666/2021 emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva en Veracruz del Instituto Nacional Electoral, recibido en 

Oficialía de Partes el día veinte de julio, a través del cual remite diversa 

documentación, así como un disco compacto, con lo cual ambas 

autoridades aducen dar cumplimiento a lo ordenado mediante 

proveído de fecha diecinueve de julio. 

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 Ignacio de la Llave; así como 416 fracción XIV 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción 111, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE 

ACUERDA: ÚNICO. Recepción. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, as1m1smo, se 

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal 

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal 

oportuno. 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes e 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, 176 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

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