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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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

REQUERIMIENTO, 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 y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE' -----
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-85/202 1

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA
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ELECTORAL EN CARRILLO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de julio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, y derivado

del estado que guarda el expediente de mérito se acuerda:

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. Con la finalidad de

contar con los elementos necesarios para resolver el presente asunto,

en términos de lo dispuesto por los artículos 370 último párrato y 373

del Código Electoral; y 147 fracción V del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral; que faculta a esta autoridad para realizar los actos

y diligencias necesar¡as para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver, por lo

que, se requiere al Consejo Municipal de! OPLEV con sede en

Carrillo Puerto, Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLEV, para que remita copia certificada del Acta de cómputo

Municipal
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1 En lo subsecuente todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad salvo expres¡ón en contrario



La autoridad electoral señalada deberá informar lo anterior en breve

término. .

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal del OPLEV con sede

en Carrillo Puerto, 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.

Cuenta Emmanuel Pérez Esp in quien autoriza y d ONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretario de Estudio y


