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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 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

cumptimiento de lo ordenado en elACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Tania Gelina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con quince

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoTlFlcA A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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RECURSO DE APELACTÓN.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -7 312021 .

RECURRENTE: tt/ORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL Y CONSEJO
MUNICIPAL CON SEDE EN

VERACRUZ, VERACRUZ, AMBOS
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de julio de dos mil

veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones Il, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guarda el

expediente en que se actúa.

VISTO

AGUERDA:

su estado procesal, la Magistrada lnstructora

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de

las constancias del expediente en que se actúa se advierte que

es necesar¡o contar con mayores elementos para resolver, con

fundamento en los artículos 370, último párrafo y 373, del Código

Electoral, y 40, fracción11,147, fracción V, y 150, fracción l, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional; se

REQUIERE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO

t En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo ¡nd¡cac¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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DE VERACRUZ3, para que dentro del plazo de CUARENTA Y

OCHO HORAS contadas a partir de que sea notificado el

presente acuerdo, remita lo siguiente:

lnforme si en la Oficialía de Partes del OPLEV o ante

algún órgano desconcentrado, se recibió escrito signado

por el ciudadano Adrián Mendoza Varela, en su calidad

de representante del Partido Político Morena, ante el

Consejo Municipal con sede en Veracruz, Veracruz,

mediante el cual promovió Recurso de Revisión.

En caso de ser afirmativa la respuesta, informe la

fecha y hora de recepción de dicho escrito, así como, el

trámite, sustanciación y, en su caso, resolución o

respuesta que se le haya otorgado al mismo; a su vez,

a

a

a

a

remita Ias constancias oue acrediten lo anterior.

En caso de ser negativa la respuesta, de manera

fundada y motiva, hágalo saber en ese sentido a este

Tribunal Electoral.

Copia certificada Iegible del Acta y/o minuta de la

Sesión Permanente de Cómputo de la elección de

Ayuntamientos del Consejo Municipal del OPLEV, con

sede en Veracruz, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV que, de no cumplir dentro del plazo

concedido para ello, se podrá hacer acreedor a alguna de las

medidas de apremio, previstas en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del

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

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 17O y 177

del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

/t,

7
g

Dra. Tania Cel tna noz
Tffii§i:JNAL

TORAL

Mtro. Gu v eJ ús Portilla Hernández
Sec rio de Estudio y Cuenta
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