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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de julio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354' 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPC¡ÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO diCtAdO EI díA dE

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las quince horas

deldíaenqueseactúa,lasuscritaNotificadoraAuxiliarlo
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédulaqueSefrjaenlosESTRADOsdeesteTribunalElectoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE'---------
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Xalapa-Enríqu ez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de jul¡o de dos mil

veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de ¡nstructor, con a) oficio INE/JLE-

VEeU1483I2O21 , signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva

del INE y sus anexos, recibido el dos de julio en la Oficialía de Partes de Este

Tribunal Electoral; b) oficio OPLEVlCGn76l2O2l, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, rec¡b¡do el tres de julio en la Oficialía de Partes de Este

Tribunal Electoral.

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 al expediente para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de Ia Junta Local del INE en

Veracruz y al Consejo General del OPLEV, dando cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante acuerdo de treinta de junio. TERCERO.

Respecto de la documentación de cuenta, se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno. CUARTO. 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 responsable que se señala a continuación:

I
1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en mntrario.
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)Al Consejo Municipal Electoral de Coxquihui, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV:

a) lnforme circunstanciado y demás documentación relativa al

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

Local.

DAI Consejo General del OPLEV:

a) Copia certificada del acta de cómputo municipal de Ia elección

de Ediles del municipio de Coxquihui, Veracruz, toda vez que si

bien es cierto, en cumplimiento al requerimiento realizado el

treinta de junio por este órgano jurisdiccional, remitió dicha acta;

también lo es que esta no contiene la fecha ni la hora del inicio

y culminación de dicho cómputo municipal.

Por lo que, se requiere que remita dicha acta que contenga todos

los datos que se deben establecer en ella.

b) Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de

cómputo municipal de la elección de Ediles del municipio de

Coxquihui, Veracruz, llevado a cabo en el Consejo General del

OPLEV.

c) Constancias de mayoría entregadas a la formula ganadora de la

elección de Ediles del municipio de Coxquihui, Veracruz.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cump limiento a la BREVEDAD POSIBLE.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz y se resolverá con las constancias que

obren en el expediente.

NOIF¡QUESE; por oficio, al Consejo Municipal Electoral de

Coxquihui, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV;

y al Consejo General del OPLEV y por estrados a las demás partes

e interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a

0,176 y 177 del

Eduardo Sigala

el Secretario de
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da fe. CONST
E

quien autonza y

los artículos 387 y 393 del

Reglamento lnterior de

Así lo acordó y firma el

Estudio y Cuenta Jezreel
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