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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN, REQUER¡IIIIENTO Y APERTURA DEL INCIDENTE DE

RECUENTO PARC¡AL DE VOTOS dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOT¡F¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

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

cÉouIa DE NOTIFICACIÓN
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DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-221202 1

PROMOVENTE: PARTIDO DEL
TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISf\¡O PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN CARLOS A.
CARILLO, VERACRUZl

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio de

dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la fvlagistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, instructor en el presente asunto, con la

documentación siguiente:

1. El oficio OPLEViCM2Ogto2ts-07-2112021, recibido et cinco

de julio en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

signado por el Secretario del Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral con sede en Carlos A.

Carrillo, por el que remite diversa documentación

relacionada con el expediente al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 370 y 422, fracción I del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll, lX, Xy 147, fracción V del

Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, m¡sma que se ordena agregar al expediente para que

surta los efectos legales que en derecho proceda.

1Órgano Desconcentrado del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz.
2 Todas las fechas se referirán al año dos milveint¡uno, salvo aclarac¡ón en contrar¡o



SEGUNDO. Admisión. Con fundamento en el artículo 381 párrafo

tercero del Código Electoral se admite la demanda presentada

por el Partido del Trabajo.

TERCERO. Pruebas. En relación con las pruebas documentales

ofrecidas por el partido político actor en su escrito recursal, se

tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y

especial naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 359 y 360 del Código Electoral.

Por otra parte, en relación con el disco compacto "CD" remitido y

que a decir del oferente contiene documentos digitales

consistentes en videos e imágenes, links de páginas web, se

instruye al personal actuante que proceda a certificar su

contenido.

Asimismo, por lo que respecta a lo señalado en su escrito de

demanda, consistente en la solicitud de certificación de diversas

ligas electrónicas, también se admite para efectos de realizar su

desahogo.

Realizado lo anterior, se ordena dar nueva cuenta con las

certificaciones atinentes.

CUARTO. Requerimiento. En atenc¡Ón a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral y 147 fracción Vl del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad

para rcalizat los actos y diligencias necesarios para la

sustanciación de los medios de impugnación y derivado de la

ilegibilidad de diversa documentación, se REQUIERE:

Al Consejo Municipal con sede en Carlos A. Carrillo, por conducto

del Consejo General del OPLE Veracruz, la siguiente

documentación:
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i. Actas de Ia jornada electoral de las casillas I 119 B, 1145 B,

1131 B, 1128 8,1127 C1, 1127 B, 1126 C1, 1126 B, 1125

B, 1124 B, 1123 t)1, 1123 B y 1122.

i¡. Actas de escrutinio y cómputo de las casillas 1119 B, 1145

B, 1 130 Cl y 1132 C.

La autoridad electoral señalada con antelación, deberá cumplir

con lo solicitado en un plazo de SETENTA Y DOS horas,

haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta institucional del

correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y,

posteriormente, por la vía más expedita, en original o copia
certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad.

Lo anterior, en virtud de que, las documentales hechas llegar en

copia certificada media nte ofi cio O PLEV/ CMZOBT 02t S-07 -21 t2021,

con las cuales dicho consejo pretendió dar cumplimiento al

requerimiento formulaclo mediante proveído de dos de julio,

resultan ilegibles en divr:rsos rubros.

En ese tenor, se le indica a la autoridad responsable que, al

atender el presente requerimiento, deberá disponer la utilización

de recursos tecnológicos que, en su caso, permitan la

reproducción nítida de las constancias atinentes, a efecto de que

este órgano jurisdiccioñal esté en condiciones de analizarlas de

manera integral

Se apercibe a dicha autoridad, que, de no atender lo requerido en

el presente acuerdo, se le podrá imponer alguna de las

medidas de apremio ¡rrevistas en el numeral 374, del Código
Electoral de Veracruz.

QUINTO. lncidente de recuento. Toda vez que de la lectura de la

demanda del recurso de inconformidad se advierte que el partido

del Trabajo, a través de su representante propietario ante el

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Consejo Municipal de Carlos A' Carrillo, solicitó la realización de

un recuento parcial de la votación recibida en las casillas del

municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz; con fundamento en el

artículo 233, fracción Xl del Código Electoral, y el numeral 40

fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, por cuerda separada, se ordena la apertura del

incidente de recuento parcial de votos' debiéndose formar el

cuaderno incidental respectivo con copia certificada de la

demanda y del presente acuerdo.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal con sede en

Carlos A. Carrillo por conducto del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral;por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet

de éste Tribunal, con fundamento en lo previsto en los numerales

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe. CONSTE.

Magistrada structora
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Cla dia Díaz Tabla
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Secretar nta

Gerardo Albe
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