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En Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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'

RESERVAYREQUERIMIENTO,dictadoeldíadehoy'porla
Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del dia en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación'

DOY FE.-----

NOTIF¡CAD OR AUXILIAR

IRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-5512021

ACTORES: PARTIDO DEL TRABAJO Y

OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL, CON SEDE EN

MAGADALENA, VERACRUZ

TRIB[JilIAL
nN NoÉ MARrÍNEZ coN?tPf!í'ilHAL

f]f, iiF.)r.,aDi¡?. ! .,, r¡ ¡_i.i\'!rt\ I l;



§t{lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-5512021

ACTORES: PARTIDO
TRABAJO Y OTROS

DEL

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORALl
MAGDALENA,
OTRO

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PUBLICO LOCAL
CON SEDE EN
VERACRUZ Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a uno de

julio de dos milveintiuno2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la Magistrada lnstructora Glaudia Díaz Tablada,

con lo siguiente:

1. El oficio OPLEV/CM09911712021, signado por la Secretaria

del Consejo Municipal 099, con sede en Magdalena,

Veracruz, mediante el cual remite diversas constancias

relacionadas con el presente asunto. Documentación recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el treinta de junio.

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 y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

I En adelante OPLEV.
2 Todas las fechas se referirán al año dos m¡l ve¡nt¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de Ia Secretaria del Consejo Municipal 099,

con sede en Magdalena, Veracruz, de las cuales este Tribunal

se reserva su pronunciamiento hasta el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Tercero interesado y reserua. En virtud que

obra en actuaciones el escrito signado por Leonardo Tlecuile

Martínez en calidad de representante propietario del Partido

Político Fueza por México ante el Consejo Municipal con

cabecera en Magdalena, Veracruz, {rgano desconcentrado

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3- Al

respecto, se reserva el pronunciamiento relativo al

reconocimiento de tal calidad, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene como domicilio de los

comparecientes el referÍdo en su escrito y por autorizadas a

las personas que señalan en el mismo.

CUARTO. Requerimiento. De la documentación remitida por

ta autoridad responsable, se advierte que consta de diversas

documentales relacionadas con el presente asunto, no

obstante, no remito el "Acta de Computo Municipal de la

Elección para el Ayuntamiento", por lo que, con la finalidad de

contar con los elementos necesarios para resolver el presente

asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral y

150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima

necesa ri o realizar los si g u ientes req ueri mientos:
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3 En adelante OPLE.
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a) Al Gonsejo Municipal Electoral de Magdalena, por

conducto del Conseio General del OPLE, a fin de que, en

un plazo de dos días naturales, remita lo siguiente:

a) Copia certificada del "Acta de Computo Municipal de

la Elección para et Ayuntamiento" o en su caso el

documento que contenga la siguiente información:

. Total de votos en el municipio.

o Distribución final de votos a partidos políticos y

canditados/as.

o Votación final obtenida por los/as candidatos/as.

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374, del Código Electoral de Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado 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 la autoridad

requerida que, de no cumplir con lo solicitado, se Ie aplicará

alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral

de Magdalena, Veracruz por conducto del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, y por estrados al actor y demás interesados;
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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 Electorald Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora NIüUJ
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