
§*tDas

0
cÉDULA DE NonFtcAc!óN

EXPEDIENTE: TEV-JDC 413t2021

ACTOR: JUAN PERDOMO LÓPEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

óRoRusrr¡o PÚBLlco LocAL
ELECTORAL CON SEDE EN ÚRSULO
GALVÁN, VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a 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 Tribunal y en

cumplimientodeloordenadoenelACUERDoDEREQUERIM|ENTo

dictado el día de hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada,Presidentadeesteórganojurisdiccional,enelexpedienteal

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el

suscritoNotificadorAuxiliarloNoTlFlCAALASPARTESYDEMAS

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 veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo

Lozano Ordoñez da cuenta a Ia Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan

los autos del expediente al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

Út¡lCO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

términos del artículo 373 del Código Electoral y 150 del

I En adelante OPLEV

'zTodas las fechas se referirán al año dos m¡l veintiuno, salvo aclaración en

contrario.
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Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

realizar los siguientes requerimientos:

1. Al Consejo Municipal Electorat de Úrsulo Galván,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

a fin de que, en un plazo de dos días naturales, remita lo

siguiente:

a) Copia certificada del Acta de conteo, sellado y

agrupamiento de boletas electorales que se utilizarían

el día seis de junio de dos mil veintiuno, durante la

jornada electoral, o en su caso, el documento que

contenga dicha información.

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no atender

lo requerido en el presente acuerdo, se les podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el

numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de

correo institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad. Se apercibe

a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo solicitado,

se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas

en el numeral ST4 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral

de Úrsulo Galván, Veracruz por conducto del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de
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Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el

presente asunto, integrante del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da

fe.

Magistrada lnstructora
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