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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 el ACUERDO RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Electoral, anexando copia de la citada dete
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Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil

ve¡ntiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de ¡nstructor, con escrito signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, y anexos, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el treinta de junio, mediante el cual remite su respectivo

informe circunstanciado y publicitación de la demanda.

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 tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre ctrrq en derecho 
,corresPonda;

segundo, respecto a la documentación de cuenta, sé tiene al CgnTej§neral

del OPLEV, dando cumplimiento a to reoueridfmediante prov¡Úift, de

veinticuatro de junio; tercero, de la documeniñ¡on señalada, {Sa*á -.
para que en el momento procesal oportuno, el Pleno determine to coii&¡iente; ' .l
y cuarto, con la finalidad de contar con los elementos necesarios\pra

\-
resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoial 

*u

y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario rcalizar

los siguientes requerimientos a la autoridad responsable que se señala a

continuación

) Al Consejo Municipal Electoral de Xico, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV:

a) Copia certificada del Acta de la Sesión de Cómputo, Declaración

de validez y entrega de Constancia de Mayoría y Validez de la
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elección de ediles del Ayuntamiento de Xico, Veracruz,

celebrados por el Consejo Municipal Electoral.

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

de ediles del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

c)Copia certificada de las Constancias de MayorÍa y Validez de la

elección de ediles del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

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

certificadas conducentes que lo respalden.

La autoridad electoral antes señalada, deberá dar cumplimiento a

la BREVEDAD.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le 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.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral de Xico,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV; por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, 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 Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta E

coNsTE. - \
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