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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de julio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento lnterior de

esteTribunalyencumplimientodeloordenadoenelACUERDoDE
REQUERIMIENTO,dictadoeldíadehoy,porlaMagistradaClaudiaDíazTablada'

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

las quince horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito notificador

auxitiar, 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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REGIJRSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-5612021

ACTOR:
CARI]ENISTA

PARTIDO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

julio de dos milveintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma

Martínez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro indicado.

AI respecto, 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 Ill del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se acuerda:

ÚrulCO. Requerimiento. 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

requerir:

l Todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veintiuno, salvo aclarac¡ón en contrario
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a) Al Consejo Municipal con sede en Coscomatepec,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLE

Veracruz, remita lo siguiente:

I Copias certificadas legibles de todas las actas de

escrutinio y cómputo, de cada una de las casillas

básicas y contiguas, extraordinarias y especiales que

integran el citado municipio.

2 Copias certificadas legibles de las actas ylo

constancias levantadas en los puntos de recuento de

las casillas básicas y contiguas, extraordinarias y

. especiales que fueron materia de tal procedimiento.

En ese sentido el Consejo Municipal con sede en

Coscomatepec, Vqracruz, del OPLE Veracruz, deberá

cumplir con lo solicitado en el plazo de CUARENTA Y

OCHO horas contadas a partir de la notificación de este

acuerdo; y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de correo

institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Angeles, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con

lo solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.
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NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal con sede

en Coscomatepec, Veracruz, por conducto del Consejo
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General, ambos del Organismo Público Local Electoral, por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora

Clau ia Díaz Tabla
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