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EXPEDIENTE. TEV -RlN - 47 / 2021

ACTORES: PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de iulio de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387 y 393 del Código

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

L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el día en que

se actúa, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

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, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos mil

veintiuno. RAZÓN. EI secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

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

guardan los autos.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos

primero, segundo ytercero 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: único, 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 lnterior de este Tribunal, se estima necesario

realizar los siguientes requerimientos a la autoridad responsable que se

señala a continuación:

}Al Conseio Municipal Electoral en Zaragoza, 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.

r 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 antes señalada, deberá dar cumplimiento a la

BREVEDAD.
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APERCIB¡DO que, de no cumplir con lo solic¡tado, 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.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral de

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

por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, hágase

del conocimiento públ¡co 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 Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez Espinoza, quie y da fe.
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