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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de agosto
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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y
REQUERIMIENTO 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 diecinueve horas con treinta
minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A
LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de agosto de dos mil
veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da
cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,
con lo siguiente:
• El acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de
este órgano jurisdiccional, mediante el cual remite las
constancias que integran el expediente al rubor
citado, para dar cumplimiento a la sentencia dictada
en el expediente SX-JRC-180/2021 dictada por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción 1,
Código Electoral 577; 66, fracciones 11, 111 y X, y 147, fracción V, del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la
Magistrada Instructora, ACUERDA:
PRIMERO. Reingreso. Téngase por reingresados los autos del

expediente TEV-RIN-203/2021 a la Ponencia de la Magistrada
Tania Celina Vásquez Muñoz.
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SEGUNDO. Requerimiento. De las constancias con que se da

cuenta, así como del estado procesal de las actuaciones, se

advierte la necesidad de realizar mayores diligencias, por lo que se

requiere al Consejo Municipal de Cazones de Herrera, Veracruz,

por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo General del

OPLEV, a efecto de que dentro del plazo de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de que se le notifique el presente proveído
informe lo siguiente:

• Informe ante qué autoridad fue presentado el original del

Recurso de Inconformidad, signado por José Arturo Vargas

Fernández, quien se ostenta como representante propietario

del Partido Cardenista ante el Consejo General del OPLEV y

promueve Recurso de Inconformidad en contra del Consejo

Municipal de Cazones de Herrera, Veracruz y otra autoridad.

• Informe la fecha y hora de la presentación del original del
citado Recurso de Inconformidad.

Por otra parte, se advierte del acta AC05/0PLEV/CM35/09-06-

21, levantada con motivo de la sesión permanente de cómputo

municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, que se hace

constar que a las veintidós horas con veinte minutos del nueve

de junio pasado, la capturista procede a llenar la base de datos

/

con las nuevas actas levantadas en pleno y de ahí sin hacer )
constar la fecha y hora en que finalizó la práctica del cómputo,
se pasa al siguiente punto de la sesión en que se hace constar I
que siendo las cero horas con cuarenta minutos del diez de

junio, la presidenta del Consejo Municipal procede a dar lectura
de la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento, por

lo que se requiere que informe lo siguiente:

• La fecha y hora en que finalizó la práctica del cómputo
municipal.
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La autoridad requerida, deberá remitir lo anterior, dentro del término
concedido por este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabilidad, al domicilio de este Órgano Jurisdiccional ubicado
en calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,
Xalapa, Veracruz.
TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo Municipal de

Cazones de Herrera, Veracruz y al Secretario Ejecutivo del OPLEV,
que de no atender el presente requerimiento, podrán ser
acreedores a la aplicación de alguna medida de apremio prevista
en el artículo 374 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más
expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con residencia
en Cazones de Herrera, Veracruz; y por estrados a las demás
personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de
internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y
393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior
de este Tribunal Electoral.
Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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