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

Y RESERVA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

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

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

suscrito Notificador Auxiliar 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

citada determinación. DOY FE.-----
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EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 1 3612021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

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 355, fracción l,

356, fracción l, y 370 del Código Electoral; 40, fracción l, 66,

fracciones ll, lll y X, y 147,fracción V del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada I nstructora acuerda:

PR¡MERO. Requerimiento. Con la finalidad de poder contar

con todos los elementos para poder resolver el presente

asunto, se REQUIERE al Consejo Municipal Electoral 164

con sede en Tepatlaxco, Veracruz, por conducto del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz2,

para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, remita en

copia certificada legible lo siguiente:

1 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o
2 En adelante Consejo General del OPLEV-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cinco de julio

de dos mil veintiunol.
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I. Acta del Cómputo Municipal de la elección de

ediles del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz,

realizada manualmente; asimismo, informe la fecha

exacta en la que concluyó dicho cómputo municipal.

tl. Constancias de Mayoría y Validez de la elección de

ediles del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz.

El Consejo General del OPLEV, deberá remitir lo solicitado,

dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la

notificación del presente proveído, haciéndolo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido;

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, código postal 91060, de esta ciudad capital.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo General

del OPLEV que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado para ello.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal Electoral con

sede en Tepatlaxco, Veracruz, por conducto del Consejo
2

lll. AsÍ como de la documentación pertinente y

necesaria para la resolución del presente recurso de

inconformidad.
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Generaldel OPLEV; y por estrados a las partes y a los demás

interesados; y 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'

Magistrad tructora

Clau ia Díaz lada

Secreta de Estudio Y Cuenta
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