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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once 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 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 quince horas del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d eterm i nación. DO Y FE.------------------------------------------------------------

NOTIFICADOR AUXILIAR 

;z:;#-
IAN NOÉ MARTÍNEZ CONDADO 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-217/2021. 

ACTOR: PARTIDO UNIDAD CIUDADANA. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO MUNICIPAL DE ACAJETE, 
VERACRUZ, Y CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ.1

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de julio de 

dos mil veintiuno. 2

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández 

Huesca, en términos de los artículos 422, Fracción I, del Código 

Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66, fracciones III, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; da cuenta a la 

Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el 

estado procesal de los autos. 

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

ÚNICO. 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 artículos 370, último párrafo y 373, del Código 

Electoral, y 40, fracción II, 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 

1 En adelante 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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a partir de que sea notificado el presente acuerdo informe y 

remita en original o copia certificada legible sobre lo 

siguiente: 

1. Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo de nueve

de junio de dos mil veintiuno.

2. Acta de Cómputo Municipal de la Elección para el

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz; donde consten el total de

votos en el municipio, distribución final de votos a partidos

políticos y candidatos, y votación final obtenida por los

candidatos.

3. Informe de manera precisa y clara la fecha y la hora en la que

concluyó la práctica del cómputo municipal de la elección de

Ayuntamiento.

4. Informe si se realizó un recuento total o parcial por ese

Consejo Municipal, así como las razones que hayan dado origen

al mismo y el o los documentos en los que se asentó tal

situación.

5. En caso de haber existido un recuento, informe cuántas y

cuáles fueron las casillas recontadas.

6. De ser el caso, remita copia certificada legible de las Actas de

Escrutinio Cómputo Municipal levantadas en el Consejo

Municipal de la elección de Ayuntamiento.

Con apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma con 

lo requerido, el Secretario Ejecutivo del OPLEV y los integrantes 

del Consejo Municipal de 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 de Acajete, 

Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados; en 
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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, hágase 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, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. 

MAjRAD - . 

TANIA �NA VASQUE MUNOZ 

HUESCA 
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