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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós 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 Interior de este Tr'�unal y en cumplimiento 

de lo ordenado en el ACUERDO DE REQU E RH IENTO dictado el día de 

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de 

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

trece horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo 

NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula 

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. D ' FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-RIN-202/2021 

PARTE ACTORA: MOVIMIENTO 
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AUTORIDAD 
CONSEJO 
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RESPONSABLE: 
MUNICIPAL DEL 

PÚBLICO LOCAL 
CON SEDE EN 
DE DOBLADO, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós de julio de dos 

mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al �agistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilaren su calidad de instructor, y derivado del estado que 

guarda el expediente de mérito se acuerda: 

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 422 del Código Electoral para 

el estado de Veracruz y 66, fracción 111 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, SE ACUERDA: PRIMERO. 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 Interior de este 

Tribunal, se estima necesario realizar los siguientes requerimientos a la 

autoridad electoral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 370 

último párrafo y 373 del Código Electoral; y 147 fracción V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; que faculta a esta autoridad para realizar 

los actos y· diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de 
. ' 

impugnación y contar con mayores elementos para resolver; por lo que, se

requiere al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral, 

con sede en Soledad de Doblado, Veracruz, por conducto del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz para que, en 

un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional en original o copia

certificada, respecto de las casillas 3514 B, 3524 C1, 3522 B y 3526 C1 la

siguiente documentación: 
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l. Recibos de entregada de los paquetes electorales

mencionados.

11. Acta circunstanciada de sesión permanente de jornada

electoral.

Dichas autoridades, deberán cumplir lo anterior, en el término ya señalado 

y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo 

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía 

más expedita, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta 

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los 

Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

SEGUNDO. Aperci_bimiento. Se apercibe a los señalado Consejos del 

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

se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 

37 4 del Código Electoral del Estado. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo Municipal del Organismo Público 

Local Electoral, con sede en Soledad de Doblado, Veracruz, por 

conducto del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

en Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, 

hágase del conocimiento público en la página de intemet de este Tribunal, 

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código 

Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. Así lo acordó y firma el Magistrado el Magistrad 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a e la Secretaria 

Rodríguez Sangabriel con quien act' y da fe. CONSTE. 
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