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

veintiuno,confundamentoenelartículo387delCódigoElectoralparaelEstado

de Veracruz, en relaciÓn con los numerales 170 y 176 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADICACIóN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

Presidentadeesteórganojur¡sdiccional,enelexpedientealrubroindicado'siendo

ras diecisiete horas con diez minutos der día en que se actúa, er suscrito notificador

AUXiIiAT, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESAOOS' MCdiANtC CédUIA

.denotificaciónquesefijaenlosEsTRADosdeesteTribunalElectoral,anexando

copia de la citada determinación' DOY FE'--
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CIUDADANA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a uno de

julio de dos mil veintiuno2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Diaz

Tablada, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro indicado.

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro

de junio del año en curso, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente al rubro irrdicado, y turnarlo a Ia

ponencia a su cargo,

correspondientes.

para los efectos legales

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

1 En adelante OPLEV

'táOái las tecfras se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclarac¡Ón en

contrario.



de Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al

partido político Unidad Ciudadana, quien promueve por

conducto de quien se ostenta como representante

propietario ante el Consejo General del OPLEV, designando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado

en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas

que señala en la misma.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como

autoridad responsable al Consejo Municipal del OpLEV con

sede en Chicontepec, Veracruz; así como al Consejo

General del OPLEV, y como acto impugnado los resultados

del computo de la elección municipal para integrar el

Ayuntameinto referidc, la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

respectiva.
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo

147, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con

la clave de expediente TEV-RIN-I 2512021.
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QU¡NTO. 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

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

r ealizar los sig uientes requerimientos:

1. Al Consejo Municipal Electoral de Chicontepec,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLE,

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

siguiente:

a) Copia certificada delActa de Computo Municipal de la

Elección para el Ayuntamiento referido o en su caso

el documento que contenga la siguiente información:

¡ Total de votos en el municipio.

o Distribución final de votos a partidos políticos y

canditados/as.

. Votación final obtenida por los/as candidatos/as.

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

certiflcada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad. Se apercibe
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a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo solicitado,

se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas

en el numeral3T4 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio al Gonsejo Municipal Electoral

de Chicontepec, Veracruz por conducto del Consejo

General del Organismo Público Loca! Electoral de

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 la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da

fe.

Magistrada lnstructora
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