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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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CEDULA DE NOTIFICACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1 27 / 2021.

ACTOR: PARTIDO UNIDAD CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABL: CONSE]O

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL EN AYAHUALULCO,
VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de julio 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 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

IDOS

NOTIFICADO AUXITIAR

JUAREZ ORTEGA
TRIBUNAL

ELECTORAL

JUAN CARL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RI N- 127 12021 .

ACTOR: PARTIDO
CIUDADANA.

UNIDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE
AYAHUALULCO, VERACRUZ Y
OTRA.

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con Io siguiente:

Oficio OPLEV/CM026/01012021, signado por la

Secretaria del Consejo Municipal 026 de

Ayahualulco, Veracruz, mediante el cual remite

diversas constancias con las que pretende dar

cumplimiento al requerimiento que se le hiciera

mediante acurdo de uno de julio pasado.

a

Con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y 370, del

Código Electoral del Estado de Veracruz;'y 66, fracciones lll y

X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y cumplimiento. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En adelante Código Electoral.

l
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surta los efectos legales conducentes y se tiene por cumplido el

requerimiento que se le hiciera al Consejo Municipal de

Ayahualulco, Veracruz, mediante acuerdo de uno de julio

pasado.

SEGUNDO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se

tienen por recibido elescrito de Domingo Peredo Sánchez, quien

se ostenta como Representante Suplente del Partido

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo Municipal del

OPLEV en Ayahualulco, Veracruz; quien pretende comparecer al

presente procedimiento como Tercero lnteresado; por lo que, se

reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal quien en su momento determine si se le reconoce tal

calidad.

Asimismo, se tiene como domicilio donde oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala

en su escrito de demanda y por autorizados para esos efectos a

las personas que indica.

3 Como lo establece la jurisprudenc¡a 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR
PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER" emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, en la direcc¡ón electrón¡ca
htto://sief.te.oob. mx/iuse/tesisiur.asox?idtes¡s=10/97&tooBusoueda=S&sWord=10/97
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TERCERO. Requerimientos al lNE. De conformidad con lo

dispuesto por los artículos 370, último párrafo y 373 del Código

Electoral y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de este

órgano, facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarias para la substanciación de los medios de '
impugnación y contar con mayores elementos para resolveÉ. 

r

l

Del análisis de las constancias que integran el expediente al

rubro citado, se puede advertir la necesidad de contar con

mayores elementos de pruebas para resolver la controversia

planteada, en especial, para determinar el caso, por lo que, se
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REQUIERE para que, en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS,

contados a part¡r de la notificación de este acuerdo, y en térm¡nos

del Convenio Generalde Coordinación y Colaboración celebrado

entre el INE y el OPLE Veracruz paru la celebración de este

Proceso Electoral concurrente, se solicita a la JUNTA LOCAL

EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL ¡NE , 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 casillas del Municipio Ayahualulco, Veracruz, mismas que se

enlistan enseguida:

Casilla Tipo

1 465 B

2 465 C1

3 465 c2

4 466 B

5 466 cl

6 466 E1

7 466 E1C1

8 467 B

9 467 C1

10 467 c2

468 B

t2 468 c1

13 468 E1

No. Tipo

15 469 C1

16 469 c2

17 469 C3

B

19 470 c1

20 470 c2

2t 470 E1

22 470 El C1

23 471 B

24 471 C1

25 47L E1

26 472 B

27 C1

t¡
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No.
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Casilla

18 470

472

I
t
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t4 469 B 28 E1

a) lnforme de manera precisa y clara la fecha y hora en la que

concluyó el cómputo municipal para la elección de

Ayuntamiento.

b) lnforme si se realizó recuento total o parcial en dicho

Consejo y exponga las razones que dieron origen al mismo y el

o los documentos en los cuales se asentó tal situación.

d) En caso de haberse realizado un recuento parcial, indique

cuantas y cuáles fueron las casillas recontadas.

e) Remita en original y/o copia certificada legible del "Acta de

Cómputo Municipal de la elección para el Ayuntamiento" de

Ayahualulco, Veracruz, que contenga: Total de votos en el
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472

b) Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas casillas instaladas en el municipio de

Ayahualulco, Veracruz, incluyendo a los representes generales.

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

CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

CUARTO. Requerimiento al OPLEV. Se requiere al Consejo

Municipaldel OPLEV, con residencia en Ayahualulco, Veracruz,

por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo General del

OPLEV, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que se le notifique el presente proveído

remita lo siguiente:

c) Precise si algún Partido Político a través de su

representante acreditado ante el Consejo municipal solicito se 
I
I

realizara recuento total.
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municipio; Distribución final de votos a partidos políticos y

candidatos; y, Votación final obtenida por las y los candidatos.

f) Remita en original o copia certificada legible las

"Constancias individuales de resultados electorales" de las

casillas que hubieren sido motivo de recuento en sede

administrativa.

g) Remita en originalo copia certificada legible de 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 Electoral Local Ayahualulco,

Veracruz.

h) De las casillas que se enlistan a continuación, remita en

original y/o copia certificada legible:

Actas de Jornada Electoral;

Recibo de entrega de paquete; y

a Constancias de clausura de la casilla:

Tribunal Electoral
de Veracruz

a

a

(

No. Casilla T¡po

1 465 B

2 465 c1

3 465 C2

4 466 B

466 c1

6 466

7 466 E1C1

I B

467 C1

No. Casilla Tipo

15 469 C1

16 469 c2

t7 469

18 470 B

470 C1

20 470 cz

21 470

22 470 E1 Cl

23 477 B

Pág¡na 5 de 7

. Hojas de incidentes;

I

467

9

1.,
ls

c3

19

E1



TEV-R|N-127/202'l

10 467 c2

468 B

L2 468

13 468

L4 469 B

24 477

25 E1

26

27 472 c1

28 E1

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.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se

apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo anterior,

dentro deltérmino concedido por este Tribunal Electoral, bajo su

más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más 
,

expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con

residencia en Ayahualulco, Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva i

en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral; por estrados a las

partes y demás personas interesadas; asimismo, publíquese en

la página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal
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Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania Cel naV uez
Mag istrada I nstructora

ÁngelNog rón He
Secretario d Estudio

TRIBUNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

dez
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