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PARTIDo

portrÍco

ACToR: UNIDAD

CIUDADANA

AUTORIDADES

R"ESPONSABLESI

coNSElo MUNICIPAL 011, ALTOToNGA,
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRO

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

de dos

mil veintiuno, con fundamento

veinte de agosto

en los artículos 354,387 y 393 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los
numerales 56, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN dictado el
día en que se actúa, por la Magistrada claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

Ias dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, el
suscrito Notificador Auxiliar lo NoTIFICA a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se ñia en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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PARTIDO POLíT¡CO ACTOR:
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AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO
011,
DEL
ORGANISMO PÚBLICO

MUNICIPAL
ALTOTONGA,

LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de
agosto de dos mil veintiunol.
La Secretaria de Estudio y Óuenta Erika García pérez,da cuenta

a la Magistrada lnstructora Claudia DiazTablada, con la copia
certificada del Incidente de Recusación de veintisiete de julio
expedida por el Secretario General de Acuerdos de este órgano
Jurisdiccional, de diez de agosto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave,422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66,
fracción lll del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional,
se acuerda:
PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de
cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito
para que surta los efectos legales conducentes.

I

En adelante todas las fechas corresponderán a dos mir veintiuno salvo aclaración en

contrario.
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Se
SEGUNDO. Admisión det recurso de inconformidad'
por Dulce María
admite el Recurso de lnconformidad promovido

propietaria del
Herrera cortés , en su calidad de representante
General del
Partido Político Unidad Ciudadana ante el Consejo
Organismo Público Local Electoral de Veracruz'

aportadas
SEGUNDO. Pruebas. Se admiten las documentales
como' la
por la parte actora, la presuncional legal y humana' así

instrumentaldeactuaciones,mismasquesetienenpor
desahogadas por su propia y especial naturaleza'

el estado
TERCERO. Diligencias para mejor proveer' Visto
vez que'
procesal que guardan las presentes actuaciones' toda
se advierte la
del análisis a Ia documentación que obra en autos'
para
necesidad de contar con mayores elementos de convicción
fundamento en
la resolución del presente asunto; por lo que con

Vl y lX' 124'
los artículos 373, del Código Electoral; 66, fracción

150,fracciónlyllldelReglamentolnteriordelTribunalElectoral
de Veracruz, así como en la jurisprudencia 10/97 de rubro
.,DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS
SUFICIENTES PARA
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS
para que realice la
RESOLVER',, Se inStruye al personal actuante

certificación de los siguientes links contenidos en
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escrito
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La certificación antes mencionada deberá realizarse en día y hora
hábil mediante acta circunstanciada misma que deberá agregarse
a los autos del expediente al rubro citado'

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.

AsíloacordóyfirmalaMagistradalnstructoraenelpresente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe'

uctora

Magistrada
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