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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 la Magistrada instructora claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

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

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS 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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MOVIMIENTO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 10, ALTO
LUCERO, VERACRUZ.l

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

julio de dos milveintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de

Veracruz y 172 fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo

primero, 37Oy 422 fracción ldelCódigo Electoral del Estado

de Veracruz, y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta

Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Presidenta

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro indicado.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos

370, últímo párrafo y 373 del Código Electoral y 128, fracción

Vl del Reglamento lnterior de este órgano, facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para

la substanciación de los medios de impugnación y contar.con

mayores elementos para resolver2.

1 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
2 Como lo establece la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DlLlGENclAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEOE REALIZARLAS CUANOO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENÍES PARA
RESOLVER" em¡t¡da por la Sala Superior del Tr¡bunal Eledoral del Poder Jud¡cial de la Federación, en la
d¡rección electrón¡ca
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Del análisis de las constancias que integran el expediente al

rubro citado, se puede advertir la necesidad de contar con

mayores elementos de pruebas para resolver la controversia

planteada, en especial, para determinar el caso, por lo que, se

REQUIERE para que, en un plazo de SETENTA Y DOS

HORAS, contados a partir de la notificación de este acuerdo,

el Consejo Municipal 10, Alto Lucero del OPLE Veracruz,

por conducto del Consejo General de dicho órgano, remita el

original ylo copia certificada del escrito de demanda

interpuesta ante dicho Consejo Municipal por Froylan Ramírez

Lara, en su calidad de representante propietario del Partido

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLE

Veracruz, en la que conste el sello de recibido de ese consejo

municipal.

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir

la documentación antes detallada, además de informarlo a

este órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que

corresponda.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, haciendolo llegar inmediatamente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de veinticuatro horas

de manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

2

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se

apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.
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estricta responsab¡lidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

rRrB_ulll_E.Lllr9RAL NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal 10, Alto
DE VERACRUZ

Lucero, por conducto del Consejo General del OPLE Veracruz;

por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto en los numerales 387 y 393 del

Código Electoral, así como 168, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Mag istrada tructora

Clau iaDiaz da

Secretaria d studi y Cuenta

En efez
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