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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoT!F!cAcIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-267 12021 .

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN FILOMENO MATA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

deldos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código

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

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REOUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiI¡AT, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁSINTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ----

NOTIFICADOR AUX!L

EN EZER HERNÁNDEZ nlee[RlBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

PARTIDO
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE i TEV -RlN-267 12021

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN FILOMENO MATA,
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos mil

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

Sigala Aguilar, en su calidad de ¡nstructor, con el estado procesal que

guardan los autos.

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, fracclón tercera, del Reglamento lnterno del

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

ACUERDA: único, con la finalidad de contar con los elementos necesar¡os

para resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código

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

realizar los siguientes requerimientos a la autoridad responsable que se

señala a continuación:

1

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡Ón en contrar¡o

)'Al Consejo Municipal Electoral en Filomeno Mata, Veracruz,

por conducto del Consejo General del OPLEV:

. Copia certificada (escrita) del Acta de la Sesión Permanente del

Consejo General del OPLEV, celebrada con motivo de la jornada

electoral de seis de junio, en el que se eligieron ediles y

diputados en el Estado de Veracruz.

. Copia certificada de la versión estenográfica del Acta de la SesiÓn

Permanente del Consejo General del OPLEV, celebrada con

motivo de la jornada electoral de seis de junio, en el que se

eligieron ediles y diputados en el Estado de Veracruz.

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.

NOTIF¡QUESE; por of¡c¡o al Consejo Municipal Electoral de

Filomeno Mata, 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 rio de

da fe.Estudio y Cuenta Em

CONSTE.- \-
manuel P Espinoza, quie
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