
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAclóN

TRIBUT.IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-RI N-27 812021

ACTOR: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN EL HIGO,
VERACRUZ

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

dos milveintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERTMIENTO, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTTFIGA 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.-----

NOTIFICADOR AUXILIA

IAN NOÉ MARTÍNEZ CONDADO
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PARTE ACTORA: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN EL
HIGO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,YeracruzdelgnaciodelaLlave,aseisdejuliode

dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo sigala Aguilar, con el oficio oPLEV/CG77812021 ,

recibido el cinco de junio pasado en la oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral mediante el cual, el secretario Ejecutivo del

organismo Publico Local Electoral de Veracruz remite diversa

documentación relacionada con el cumplimento al requerimiento

realizado por el ltlagistrado lnstructor el treinta de junio pasado'

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

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción lll del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado' para

que surta los efectos legales conducentes' SEGUNDO'

Requerimiento. Se requiere al Consejo Municipal del Organismo

Público Local Electoral, con sede en El Higo, Veracruz' por

conducto del Consejo Generat del Organismo Público Local

Electoral en Veracruz para que, en un plazo de doce horas'

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo' remita a

este órgano jurisdiccional en original o copia certificada la siguiente

documentación electoral.
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l. Hojas de incidentes

ll. Actas de jornada electoral, y

lll. Escritos de protesta

Dicha documentación deberá estar relacionada con las casillas 4704

B, 4707 B y 4707 C1 de la elección para el Ayuntamiento de El Higo,

Yeracruz, en el entendido de que, en caso de no existir tales

documentales, deberá remitir la certificación correspondiente de su

inexistencia.

Deberá 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, en original o copia certificada legible; a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado

en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz. TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a los señalados

Consejos de la autoridad administrativa electoral local, que de no

cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral del Estado.

NOIFíQUESE por oficio, al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral en Veracruz; por estrados a las partes y

demás interesados, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado

lnstructor Roberto E uilar, ante la S na

actúa y da fe. C
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