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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 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.------------

NOTIF¡CADOR AUXILIAR
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1 5I /202I

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PTJBLICO

LOCAL ELECTORAL CON EN SAN

ANDRÉS, TUXTLA, VERACRUZ.

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

dos mil veintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, el estado

procesal que guardan los presentes autos.------

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 348, Ug fracción

l1,352, 354, 362fracción ll, 370, y 422, fracción t OeÍCOOigo Electoral

uen . Con

rel
del Estado de veracruz; s Ehc u E3m["tfiilcd;r"q
la finalidad de contar con los elementos necesarios

presente asunto, en términos de los artículos 373 del

y 150 del Reglamento lnterior de este tribunal, se estima

realizar el siguiente requerimiento que se señala a continuació

A! consejo Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz

lectoral \
.l\

cesano

ni
§
\

, parea

que EN BREVE TÉRMINO informe y/o remita a este Tribunal

lo siguiente:

. Acta de computo municipal de elección para el

Ayuntamiento de Panuco, Veracruz'

. Constancia de mayoría y validez de la elección

para et Ayuntamiento de Panuco, Veracruz,

entregada a Ia fórmula de Presidencia Municipal y

Sindicatura que obtuvo la mayoría'

Se apercibe al Organismo Público Local Electoral de, Veracruz, que

de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del
1



Código Electoral de Veracruz, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente

NOTIF¡QUESE, por oficio al Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV y por

estrados a las partes e interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387

y 393, del Código Electoral, asÍ como 170 y 177, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.Así lo

acuerda y firma el Mag istrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integ rante de este Tribunal Electoral de Veracruz nte Al a

Esther Rodríguez Sangabriel ria de Estudio y C qu da

fe.
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