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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

REQUERIMIENTO Y APERTURA DE INCIDENTE DE RECUENTO

PARCIAL DE VOTOS dictado el día de ayer, por la Magistrada

instructora Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

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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EXPEDIENTE: TEV-Rl N-237 12021

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL CON SEDE EN

COATZACOALCOS, VERACRUZ

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

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada lnstructora Glaudia Díaz Tablada,

con el escrito de uno de julio recibido el mismo día en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

actor realiza diversas manifestaciones y remite anexos

relacionados con el recurso de inconformidad al rubro indicado'

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave,422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para

que obre en autos como en derecho corresponda.

I Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaraciÓn en contrario
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SEGUNDO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

términos del artículo 373, del Código Electoral y 150, det

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

requerir: 
I

a) Al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz a fin de que informe lo siguiente:

1. lnforme elnúmero de casillas instaladas en el municipio.

2. Copias certificadas de todas las actas de la Jornada

Electoral, correspondientes a cada una de las casillas

básicas y contiguas, extraordinarias y especiales que

integran el referido municipio.

3. Copias certificadas de todas las actas de escrutinio y

cómputo, de cada una de las casillas básicas y
contiguas, extraordinarias y especiales que integran el

citado municipio.
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1. Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, informe si existe

algún procedimiento especial sancionador que se

encuentre en instrucción en contra de Amado Jesús Cruz

Malpica, otrora candidato postulado por la Coalicion

"Juntos Haremos Historia", en el Municipio de

Coatzacoalcos, en el proceso electoral local2020-2021.

2. De ser afirmativa su respuesta, deberá remitir una vez

agotada la sustanciación, el o los expedientes que

correspondan.

b) Al Gonsejo Municipal con sede en Coatzacoalcos,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OpLE

Veracruz, remita lo siguiente:
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4. Copias certificadas de todas las hojas de incidentes de

las casillas básicas y contiguas, extraordinarias y

especiales que integran elcitado municipio.

5. Copias certificadas de todos los recibos de entrega de

paquete al Consejo Municipal de Coatzacoalcos,

Veracruz.

6. Copia certificada del acta o constancia de entrega de la

documentación electoral a cada uno de los presidentes

de las mesas directivas de casilla atinentes al referido

municipio.

7. Copia certificada del Acta circunstanciada de sesión

permanente del Consejo Municipal de Coatzacoalcos,

Veracruz, celebrada con motivo de la jornada electoral

de seis de junio, en el que se eligieron ediles del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

9. Copia certificada del Acta circunstanciada de la sesión

de cómputo municipal celebrada el nueve de junio,

correspondiente a la elección de ediles del Ayuntamiento

de Coatzacoalcos, Veracruz.

10. Copias certificadas de las constancias de clausura de las

casillas básicas y contiguas, extraordinarias y especiales

que integral el referido municipio.

l'1 . Copias certificadas de las actas ylo constancias

levantadas en los puntos de recuento de las casillas

J

L Copia certificada del Acta circunstanciada de la reunión

previa celebrada el ocho de junio, correspondiente a la

elección de ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz.
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básicas y contiguas, extraordinarias y especiales que

fueron materia de tal procedimiento.

12. Relación completa de representantes acreditados ante

las mesas directivas casillas, incluyendo a los

representes generales.

13. Copia certificada de todos los escritos de protesta que

hubiesen presentado los partidos políticos, en la elección

de ediles de ese municipio.

14. Lista nominal de electores utilizadas el dÍa de la jornada

electoral con la palabra votó.

En el caso de que no exista alguna de las constancias

solicitadas, la responsable deberá remitir la certificación

atinente, en la cual exponga de manera fundada y motivada la

imposibilidad para atender el requerimiento formulado.

En ese sentido el Gonsejo General y el Consejo Municipal

con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, ambos del OPLE

Veracruz, deberá cumplir con lo solicitado en el plazo de

SETENTA Y DOS horas contadas a partir de la notificación de

este acuerdo; y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de

correo institucional 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,

de esta ciudad.

Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con

lo solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.
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TERCERO. Admisión. Se admite el recurso de inconformidad

promovido por el Partido Revolucionario lnstitucional.

De igual forma se admiten la presuncional legal y humana que

menciona el partido actor, la cual se tiene por desahogada por

su propia y especial naturaleza.

QUINTO. Incidente de incidente de recuento. Toda vez que

del escrito inicial del recurso de inconformidad se advierte que el

partido actor a través de su representante propietario ante el

Consejo Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, solicitó la

realización de un recuento de la votación recibida en las casillas

del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz; con fundamento en

elartículo 233, fracción Xl delCódigo Electoral, y 158, fracción l,

y 159, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, por cuerda separada, se ordena a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribuna! Electoral la apertura

del incidente de recuento parcial de votos, debiéndose

formar el cuaderno incidental respectivo el presente acuerdo.

NOTIFíQUESE; por oficio al Gonsejo General y al Consejo

Municipal con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto

del Consejo General, ambos del Organismo Público Local

Electoral; por estrados a las partes y demás interesados;

CUARTO. Pruebas. Con fundamento en el artículo 359

fracciones I y ll del Código Electoral, por su naturaleza de

documentales y por constar glosadas en el expediente en que

se actúa, se tienen por admitidas las pruebas aportadas en el

escrito recursal así como en el escrito señalado en la cuenta por

el representante propietario del Partido Revolucionario

lnstitucional, ante el Consejo Municipal de Coatzacoalcos,

Veracruz.
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asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora
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Cla dia Díaz
TRIBUNAL

ELECTORAL

OE VERAGRUZ

,
a

Secretario de Estudio y Cuenta

José Lu Bielma Martínez
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