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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 0612021

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

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

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

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES E ¡NTERESADOS, 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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tt RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-l 06/2021

ACTOR: PARTIDO POLíTICO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN OMEALCA,
VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil

veintiunol. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que

guardan los autos del Recurso de lnconformidad al rubro citado.

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 la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: ÚrutCO. Con la finalidad de contar

con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, en términos

de los artículos 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de

este Tribunal, se estima necesario realizar los siguientes requerimientos a

las autoridades que se señalan a continuación:

)Al Consejo Municipal Electoral de Omeatca, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV, así como al

propio Consejo General del OPLEV:

a) Copia certificada del Acta del Cómputo Municipal de la elección

de ediles del Ayuntamiento de Omealca, Veracruz.

b) Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección para la Presidencia Municipalp¡opietaria, expedida con

motivo de la elección de ediles del Ayuntámiqnto de Omealca,

Veracruz.
aa

c) Copia Certificada de la Constancia de Mayoría y Valid

Elección para la Sindicatura Única propietaria, expedida

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a ¡a c¡tada anualidad salvo expresión en contrario
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mot¡vo de la elección de ediles del Ayuntamiento de Omealca,

Veracruz

d) Copia Certificada de la Constancia de Mayoría de Presidencia

Municipal Suplente, expedida con motivo de la elección de ediles

del Ayuntamiento de Omealca, Veracruz.

e) Copia Certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección para la Sindicatura t1nica Suplente, expedida con

motivo de la elección de ediles del Ayuntamiento de Omealca,

Veracruz.

f) Declaración de Validez de la Elección de los lntegrantes de los

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, emit¡da por el Consejo

Municipal de Omealca, Veracruz.

De toda la ¡azón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que Io respalden.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cumplimiento a la BREVEDAD.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que

obren en el expediente.

NOTIF¡QUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral de

Omealca, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

así como al propio Consejo General del OPLEV; y por estrados a

las demás 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 lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edua Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la S ria de

Estudio y Cuenta Alba Esther Rodrí Sangabriel ,qu
a

y da fe. CONSTE.
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