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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de julio de dos

mil veintiuno, con fundamento en los a¡tículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RESERVA Y REQUERIMIENTO,

dictado el día de hoy, por el Magistrado RobeÉo Eduardo Sigala

Aguitar, 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. DOY FE-----------
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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VERACRUZ Y OTRA

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

dos mil ve¡ntiuno1. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio OPLEV/CG1374412O21

y anexos que acompaña; signado por el Secretario Ejecutivo del

Consejo General del Organismo Pú¡blico Local Electoral del estado de

Veracruzz recibido por la Oficialía de Partes de este Tribunal, el treinta

de junio, en consecuenc¡a:

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 dé Veracruz; y 66, fracción tercera,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: Primero. Téngase por

presentado al Secretario Ejecutivo del OPLEV rindiendo el lnforme

Circunstanciado, así como presentando las constancias de

publicitación del presente medio de impugnación; y respecto a los

documentos aportados por la autoridad responsable que ofrece en

calidad de pruebas, se reserva acordar los conducente en el momento

procesal oportuno. Segundo. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en términos

de lo dispuesto por los artículos 370 Último párrafo y 373 delCódigo

Electoral; y 147 fracción V del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral; que faculta a esta autoridad para realizar los actos y

1 En lo subsecuente todas las fechas se refeírán a la citada anualidad salvo expresión en contrario
2 En ¡o subsecuente OPLEV
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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 OPLEV con sede en

Benito Juárez, Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLEV, para que remita copia certificada de la siguiente información:

a) Acta de cómputo municipal;

b) Constancia de mayoría de la elección.

La autoridad electoral señalada deberá informar lo anterior en breve

término.

NOT¡FÍQUESE; por oficio al Consejo Municipal del OPLEV con sede

en Benito Juárez, 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 la Secretario de Estudio y

Cuenta Emmanuel Pérez noza, quien autoriza fe. CONSTE.

ot

.)

TF.li.li#¿11
Ei-rüi Jñ*t

LÉ, irtlfÁtfrÍ.tZ

A

2


