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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis 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, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, Integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecinueve horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el 

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.--------------------------------------------------

IAN NOÉ MARTÍNEZ CONO/IDO 
E 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

l:XPEDIENTE: TEV-RIN-217/2021. 

ACTOR: PARTIDO UNIDAD CIUDADANA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 1 DE 
ACAJETE, VERACRUZ, Y OTRA. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciséis de julio de dos 

mil veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca, con 

fundamento en los artículos 349, fracción 11, 368 y 370, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz;3 y 66, fracciones 111 y X, 144, y 147, fracción V, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada 

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con: 

• Oficio OPLEV/CM001/002/2021 y anexos, signado por la Secretaria del

Consejo Municipal del OPLEV en Acajete, Veracruz, por el cual remite

diversa documentación en atención al proveído de requerimiento de

once de julio.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene 

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al 

expediente en que se actúa, para que surta los efectos legales conducentes. 

Se reserva acordar lo conducente para que sea el Pleno de este Tribunal 

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las 

constancias del expediente en que se actúa se advierte que es necesario 

contar con mayores elementos para resolver, con fundamento· en los 

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente
anualidad, salvo expresión en contrario. 
3 En adelante Código Electoral.
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artículos 370, último párrafo y 373, del Código Electoral, y 40, fracción 11,
147, fracción V, y 150, fracción I, del Reglamento Interior de este Órgano
Jurisdiccional; se REQUIERE AL CONSEJO MUNICIPAL DE ACAJETE,

VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

OPLEV, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a
partir de que sea notificado el presente acuerdo, remita en original o

copia certificada, lo siguiente:

- Acta de Cómputo Municipal de la Elección, donde consten los
resultados de la votación de la totalidad de votos en el Municipio,
distribución final de votos a partidos políticos y candidatos, y votación
final obtenida por candidatos.

Con apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo
requerido, el Secretario Ejecutivo del OPLEV y los integrantes del Consejo
Municipal del OPLEV en Acajete, Veracruz, se harían acreedores a alguna de
las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para que por
su conducto y en auxilio de las labores de este Tribunal Electoral, se
requiera al Consejo Municipal del OPLEV en Acajete, Veracruz; por estrados

a las partes y demás interesados, en términos de lo dispuesto por los
artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 170 y 177, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; asimismo, hagase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ant�l\
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