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EXPEDIENTE: TEV-RlN-6812021

ACTOR: MOVIMIENTO
CIUDADANO Y OTROS.

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

deldos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387, del código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

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

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS

mediante cédula 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-68/2021 .

ACTORES: MOVIMIENTO
CIUDADANO Y OTROS.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ATOYAC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio cle la Llave, a dos de julio de dos mil

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

Aguilar, en su calidad de instructor, con la certificación realizada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a través del cual

da fe que no se recibió escrito o promoción alguna por la cual la parte actora

proporcionara domicilio dentro de esta ciudad; asimismo, con el oficio número

403 OPLEV/CM22|1410612021 signado por quien se ostenta como Consejera

Presidenta del Consejo Municipal 22 de Aloyac, Veracruz y sus anexos;

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinticinco de

junio, a través del cual aduce dar cumplimiento al proveído de veintitrés de

Junro

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

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 lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Domicilio de la Darte actora. Como se

desprende de la certificación de cuenta, no se recibió escrito o promoción

alguna de la parte actora, por la cual proporcionaran domicilio en esta ciudad

para ser notificados, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento

establecido en el acuerdo de diecinueve de junio y se le realizarán las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

TERCERO. Reserva. Se tiene a la Consejera Presidenta del Consejo

Municipal 22 de Aloyac, Veracruz remitiendo diversa documentación con la

cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral; se
1
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reserva a emitir pronunc¡amiento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

CUARTO. 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

la Jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "olLteEruclAs PARA MEJoR PRovEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES

eARA RESoLVER", que faculta a esta autoridad para ¡ealiza¡ los actos y

diligencias necesarias para resolver, por lo que SE REQUIERE:----------

! Al Consejo Distrital XVI del lnstituto Nacional Electoral, con cabecera

en la localidad de Córdoba, Veracruz; por conducto de la Junta Local

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, para que en un

plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, remita en original o copia certificada de la siguiente

documentación:

1. Listas nominales con la palabra "voto', mismas que fueron utilizadas

en la jornada electoral del municipio de Atoyac, Veracruz, respecto de

las siguientes casillas:

410 Contigua

406

413 Básica

409 Contigua 1

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la

notificación del presente 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 leqible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido 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
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NOTIF¡QUESE, por oficio al Consejo Distrital XVI del lnst¡tuto Nacional

Electoral, con cabecera en la localidad de Córdoba, Veracruz; por

conducto de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en

Veracruz, 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 170 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracru;2.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de e

Portilla Romero, Secretari studio y Cuenta que da fe
a
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