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En Xalapa-Enríquez,Yeracruzde Ignacio de la Lrave, tres de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,3g3 y 404 del
código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales

56, 170 y 176, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional,

en cumplimiento al ACUERDO DE REeUERIMIENTO dictado hoy
por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con cuarenta minutos del día en que se actua,la suscrita

AcfuaTia 1o NOTIFICA A LAS DE]\,IT$ PARTES E
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la cit¿da determinación.

DOYFE.-----

ACTUARIA



TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
§\¡IDOS

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-3/202 1 .

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

ATANASIO

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de febrero de dos mil
ve intiun o.

Con fundamento en los ar1ículos 422, fracción l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66, fracciones ll,
lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el
Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla
Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Gelina
Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del
expediente en que se actúa, del cual se advierte Ia necesidad de
requerir diversa información y documentación, para estar en
condiciones de resolver el presente asunto.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

1) lnforme a este Tribunal Electoral el estado que guarda la
consulta formulada por el C. Raúl Atanasio Rodríguez
Rico, el once de diciembre del dos mil veinte.

2) En caso de haber dado contestación a su petición, remita
en oriqinal o copia certificada, las constancias que
acrediten la atención, tramitación, respuesta

1 En adelante Código Electoral.
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ACTOR: RAÚL
RODRIGUEZ RICO,

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se
advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se allegue de
mayores elementos para determinar lo conducente en el presente
asunto, con fundamento en los artÍculos 373 del Código Electoral; 66,
fracción lll:147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz lo siguiente:



AGUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-3/2021

otorgada, así como la documentación que acredite la

fecha y hora en la que se comunicó dicha respuesta

al interesado.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de UN OíA HÁglU, siguientes a la
notiflcación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.oob. mx ; y posteriormente por la vía más expedita,

a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo

público Local Electoral de veracruz que, de no atender el presente

requerimiento, podrá hacerse acreedor de alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral, y se

resolverá con las constancias que obran de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás partes e

interesados.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168' 170 y

177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional'

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. Tan ¡a Cel n q ez
Magistrada lnstruitci

cIL (, ús Portilla Hernández
re de Estudio y Cuenta
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