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

770 y 177 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 la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante

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

Ias veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFICA A LA PARTE ACTORA 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio Aparicio

Sarquis, con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de

Veracruz y 172 fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo

primero, 370 y 422 fracción I del Código Electoral del Estado de

Veracruz, y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Presidenta

Claudia Díaz Tablada, con l) con el estado procesal que guardan

los autos del expediente al rubro indicado ll) el oficio sin numero,

recibido ante la Oficialía de Partes de este Órgani Jurisdiccional

de manera fÍsica el treinta de junio y de manera electrónica el

uno de julio, signado por la secretaria del Consejo Municipal del
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Organismo Público Local con cabecera en Huiloapan de

Cuahtemoc.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregara al expediente de mérito

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 150, fracción I

del Reglamento interior de este Órgano Jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para solicitar cualquier informe o

documento indispensable para Ia sustanciación ordinaria de los

expedientes y para resolver el presente recurso de

inconformidad, se requiere:

1) En términos del Convenio General de Coordinación y

Colaboración celebrado entre el lnstituto Nacional Electoral y

el OPLE Veracruz para la celebración de este Proceso

Electoral concurrente, se solicita a la JUNTA LOCAL

EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN

VERACRUZ, remita lo siguiente:

a) Original y/o copia certificada legible de las listas nominales de

electores definitivas con fotografía; listas adicionales de

ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; relación de

representantes de Partidos Políticos que votaron ante casilla;

relación de electores en tránsito para la casilla especial, de

todas las utilizadas en el presente Proceso Electoral Local

celebrado en el estado de Veracruz, que contengan la palabra

"Voto" de las secciones del Municipio de Huiloapan de
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Cuauhtemoc, Veracruz, mismas que se integran por las

siguientes casillas:

NO, Casllla fpo

1668 B

2 1668 c1

3 1669 B

4 1669 c1

5 1670 I

6 t670 c1

7 L67L B

I 167l c1

9 L67L c2

U¡ Úftima Listado de los representantes generales y ante casilla

de los Partidos Politicos y Coaliciones registrados en dicho

municipio.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se solicita

CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

2) Ar CONSEJO MUNIC¡PAL DE HUILOAPAN DE

CUAUHTEMOC por conducto del Consejo Generaldel OPLE

Veracruz, para que, informe y remita lo siguiente:

a) Remita en originalo copia certificada legible el recibo, listado

o documento, que contiene la relación de boletas entregadas

a cada uno de los Presidentes de las Mesas Directivas de

Casilla Única de la elección para Ayuntamiento del Municipio

de Huiloapan de Cuauhtemoc en el que sea posible

determinar de que folio a que folio de boletas fueron

entregadas a cada uno de los funcionarios referidos.
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b) De las casillas que se enlistan a continuación, remita en

original y/o copia certificada legible de hojas de incidentes de

las siguientes casillas y constancias de clausura de las

casillas:

NO. Cásllla fpo

I 1668 B

2 r668 c1

3 1669 B

4 1669 c1

1670 B

6 1610 c1

7 t67t B

8 1.671 c1

167t c2

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir la

documentación antes detallada, además de informarlo a este

órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que

corresponda.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, haciendolo llegar inmediatamente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de cuarenta y ocho

horas de manera física, por la vía más expedita, en original o

copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, balo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo Público

Local Electoral de, Veracruz, que de no atender lo requerido en

el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de
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aprem¡o previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

NOilFíQUESE; por oficio a la Junta Local Ejecutiva en Veracruz

del lnstituto Nacional Electoral; así como al Consejo Municipal

76, Huiloapan de Cuauhtemoc, por conducto del Consejo

General del OPLE Veracruz; por estrados a la parte actora 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.

Magistrad nstructora

(-,L^ r

Cla a

lD{)S

Secretario de Estudio y Gue

)u\ ¡)

ntonio Aparicio t"tt{ fsul¡nr
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