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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUER¡MIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario 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.-----

JORGE SEBASTIÁ MARTíNEZ LADRóNoec VARA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de julio de dos

mil veintiuno2.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3 y

66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la

Magistrada lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con

el estado procesal de los autos.

VISTO el estado procesal, la Magistrada lnstructora,

ACUERDA:

PRIMERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que de la

revisión de las constancias del expediente en que se actúa, se

advierte que es necesario contar con mayores elementos para

resolver, con fundamento en los artículos 370, último párrafo y

373, del Código Electoral, y 40, fracción ll, 147, fracción V, y

150, fracción l, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional; se REQUIERE A LA SECRETARíA

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expresión en
contrar¡o.
3 En lo sucesivo se referirá como Código Electoral.
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EJECUTIVA DEL OPLEV, para que dentro del término de

CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de que sea

notificado el presente acuerdo, remita en ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA LEGIBLE lo siguiente:

Respecto de las casillas que se enlistan a

continuación, lo siguiente:

Actas de Jornada Electoral.

Acta de escrutinio v cómouto en casilla

Aviso de susoensión de la votación

Acta de quebrantamiento del orden

Esc ritos de protesta.

Hoia de incidentes.

a Constancia de clausura de casilla.

Además de lo anterior informe a este Tribunal Electoral

si el ciudadano José de Jesús Rebolledo Rodríguez, se

encuentra acreditado como representante de algún Partido

Político ante elConsejo MunicipaldelOPLEV, con sede en La

Antigua Veracruz; en caso de ser afirmativo lo anterior, precise

a qué instituto político representa y su calidad, esto es, si es

propietario o suplente, y remita en ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA la documentación que acredite lo anterior.

SEGUNDO. Se apercibe al Secretario Ejecutivo del

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

a

a

a

a

a

a
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se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV; por estrados a las demás partes e interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así como

168, 170, y 177 del Reglamento lnterior det Tribunal Electorat,

ambos del estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania

Celina Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y C!¡éI!

Dra. TaniaCe na asquez unoz.
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ús Portilla Hernández.
S cretano de Estudio y Guenta
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