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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis 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 Interior de 

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO, dictado el día de

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en 

que se actúa, el suscrito notificador auxiliar, 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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PARTIDO POLÍTICO ACTOR: 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL 145, 
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ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de 

julio de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio Aparicio 

Sarquis, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, , con el estado procesal que guardan los autos del 

expediente al rubro indicado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, 

fracción 111 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, 

se acuerda: 

PRIMERO. ÚNICO. Diligencias para mejor proveer. Visto el 

estado procesal que guardan las presentes actuaciones, toda 

vez que, del análisis a la documentación que obra en autos, se 

advierte la necesidad de contar con mayores elementos de 

convicción para la resolución del presente asunto; por lo que con 

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 66, 

fracción VI y IX, 124, 150, fracción I y 111 del Reglamento Interior 
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del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la jurisprudencia 

10/97 de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. 

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN 

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se instruye al 

personal actuante realice la certificación de los links contenidos 

en el escrito recursal, siendo los siguientes: 

1 httQs ://morena. si/wQ-content/uQ loads/2021 /04/aj uste Cuarto-

logue.Qdf 

2 htt12s://morena. si/wg-content/ugloads/2021 /05/Relación-Reg istros-A yun-

Veracruz.12df 

3 httgs://www.facebook.com/Regresentacion IN E. Ogle Vera cruz 

4 htt12s://www.youtube.com/watch?v=t4Jl8Tcn8yQ&t=1127s 

5 httgs://www.alcalorgolitico.com/informacion/balearon-casa-de-camgania-
de-candidato-de-godemos-en-coliQa-344273.html#.YKU Mi3mFsM 

6 httQs://versiones. com .mx/2021 /05/19/balean-casa-de-candidato-de-

QOdemos-en-coliQa/ 

7 htt12s://noreste.net/balean-casa-de-cam12ana-de-Qodemos-en-cuitlahuac/ 

8 httgs://www.google.eom.mx/am12/s/www.elsoldemexico.corn.mx/re12ublic 

a/12olitica/tirotean-casa-de-cam12ana-de-candidato-a-la-alcaldia-de-

cuitlahuac-un-lesionado-6717679.html/amp 

9 httQs:/ /www.avcnoticias.com. mx/noticias-veracruz/centro/315622/atacan-

a-balazos-casa-de-cam12ana-del-candidato-de-12odemos-en-cuitlahuac-

hay-1-herido-grave. htm 1#. Y J843N iiSxg. whatsaQQ 

10 htt12://veracruz.lasillarota.com/am12/estados/hombres-armados-atacan-

casa-de-cam12ana-de-candidato-veracruzano/518319 

11 htt12s://alcalor12olitico.com/informacion/cuitlahuac-va-12or-guienes-

violentaron-elecciones-y-contra-narcocandidatos-345723.html 

12 htt12://Qalabrasclaras.mx/estatal/0Qeradores-de-daniel-baizabal-com12ran-

votos-de-zaQatenses-en-500-Qesos-denuncian/ 
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htt12s://www. vivo noticias. mx/notas/nota. QhQ?id n=50163&fbclid=lwAROjx 

6 NlwuGIUJwoh8AWZUvQ07tVbgjSs5izfj1yC56KOgX7 isE1 UywYI 

httQs :/ /avcnoticias. com. mx/noticias-veracruz/centro/316623/atacan-con-

bates-a-sim12atizante-del-Qri-12an-12rd-en-ciudad-mendoza.html?fbclid=-

1wAR3US37n590F36oyFXnKm TL 7plAE2VrUky31 wYQf5EyvcYT-

gTggdW314ks 

htt12s :/ /twitter. com/MestizoNews/stat us/1401676859868385280 

htt12s://avcnoticias. com. mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-

2021 /316636/elecciones-veracruz-detenciones-atagues-e-incidentes-en-

casillas-se-hicieron-12resente. htm 1 

htt12s://bit.ly/3cjo1 xR 

htt12s://alcalor12olitico.com/informacion/sube-tension-en-focos-rojos-tras-

cierre-de-casillas-advierten-al-0121e-:345663.html 

htt12s://alcalor12olitico.com/informacion/en-tux12an-desa12arecieron-

12aguetes-9electorales-de-7-casillas-345609. html 

htt12s://alcalor12olitico.com/informacion/cayeron-al-menos-33-Qersonas-

12or-delitos-electorales-en-veracruz-34572 4. htm 1 

htt12s://alcalor12olitico.com/informacion/sim12atizantes-del-Qt-mantienen-

tom ado-el-0121e-en-ixhuatlancillo-3457 44. htm 1 

htt12s://alcalor12olitico.com/informacion/en-jalacingo-reclaman-gue-

funcionario-resguardo-actas-de-elec:cion-munici12al-en-su-casa-

345754.html 

htt12s: / /laclaveon I ine. com/2021 /06/0!5/du (21 icidad..::de-boletas-y-g raves-
.. 

anomalias-del-012le-veracruz-a-12ocas-horas-de� 

com icios/?fbclid=1wAR0Vm99SB 1 GixRFfBYPv704koaZ505jelJ o2gXy 

coJOBydVB8712o1A 

htt12s://www.google.com.mx/am12/s/veracruz.lasillarota.com/am12/estados/ 

asesinan-en-tierra-blanca-a-excandidato-de-mc-a-la-alcaldia/450290 

htti;2s://fb.watch/S-gWCPdzu-/ 

. .

htt12s://fb. watch/5-IL YFkOjw/ 

•• T" 

' 

·¡-

. .

. . 

' 

-

. 

htt12s://www.alcalor12olitico.com/informacion/gueman-urnas-frente-al-

12alacio-munici12al-de-santiago-tuxtla-345766.html 
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La certificación antes mencionada deberán realizarse en día y 

hora hábil mediante acta circunstanciada que deberá agregarse 

a los autos del expediente señalado al rubro. 

NOTIFÍQUESE; 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 Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

CI 

• 

ntonio Aparicio Sarquis 
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