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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES E 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE i TEV-RlN-22912021 .

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN SOTEAPAN,
VERACRUZ y OTRA.

Xalapa-Enríqu ez, Y er.acruz de lgnacio de la Llave, a siete de julio de dos mil

veintiuno. RAZóN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del expediente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; asÍ como 349,354, 37Oy 422 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147' fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, SE ACUERDA: PRIMERO. Autoridad responsable. Toda vez que del

análisis del escrito que motiva la integración del presente el recurso de

inconformidad se advierte como autoridad responsable al Consejo General del

OPLEV, dado a que se refiere actos que a juicio la parte impugnante, son de la

atribución de dicho órgano; sin embargo, también se observa que ya cumplió con

el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, por lo que ya

no es necesario requerir de nueva cuenta dicho trám¡te. SEGUNDO'

Requerimiento. Al ser necesario contar con los elementos necesarios para poder

resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del

Código Electoral para el Estado, así como en Ia Jurisprud encia 10197 , cuyo rubro

ES: 
,'DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXTSTAN ELEMENToS SUFTCIENTES PARA RESOLVER", que faculta a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para resolver, por lo que SE

REQUIERE

F Al consejo General del organismo Público Local Electoral de veracruz, lo

siguiente:

1. lnforme cuándo remitió el medio de impugnación al Consejo Municipal

de Soteapan, Veracruz.
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) Al consejo Municipal del oPLEV en Soteapan, veracruz, por conducto del

Consejo General, del Organismo Público Local Electoral, lo siguiente:

1. lnforme en qué fecha recibió el medio de impugnación presentado por

Dulce María Herrera Cortés, en su calidad de representante propietaria del

partido político Unidad Ciudadana, ante el Consejo General del OPLEV;

2. Asimismo, remita las constanc¡as legibles en donde se da el debido

cumplimiento a los artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz;

Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el presente

requerimiento en el término de seis horas contadas a partir de la

notificación del Dresente acuerdo , debiendo aportar los elementos de prueba

que estime pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más

expedita, en oriqinal o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOflFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal del OPLEV en Soteapan,

Veracruz, por conducto del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral, así como al Consejo General del OPLEV; y por estrados a las partes

e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral, así como 17O y 177,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, nte Maria-na

Portilla Romero, Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser acreedor a

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

Local, y se resolverá con las constancias que integran el expediente.
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