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ACTOR: PARTIDO
CIUDADANA

UNIDAD

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
AGUA DULCE, VERACRUZ Y OTRA

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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos, 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 Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOT¡FICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RI N-88 12021 .

ACTOR: PARTIDO
CIUDADANA.

UNIDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE

AGUA DULCE, VERACRUZ Y
OTRA.

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta' Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

Oficio OPLEV/CM206/03/0712021, signado por la

Consejera Presidenta del Consejo Municipal 206 de

Agua Dulce, Veracruz, mediante el cual remite

constancias de publicación y demás constancias con

las que pretende dar cumplimiento al requerimiento

que se le hiciera mediante acurdo de uno de julio

pasado.

o

Con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y 370, del

Código Electoral del Estado de Veracruz;2 y 66, fracciones lll y

X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepc!ón y cumplimiento. Téngase por recibida la

I En adelante también será referido como OPLEV.
2 En adelante Código Electoral.

l
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documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes y se tiene por cumplido el

requerimiento que se le hiciera al Consejo Municipal de Agua

Dulce Veracruz, mediante acuerdo de uno de julio pasado.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos

370, último 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 resolveÉ.

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 CUARENTA y OCHO

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

Consejo Municipal con sede en Agua Dulce, Veracruz del

OPLEV, para que por conducto del Secretario Ejecutivo del

OPLEV, informe y remita lo siguiente:

¡ Remita en original y/o copia certificada legible

del Acta de Sesión de Cómputo Municipa! de Ia
elección para el Ayuntamiento de Agua Dulce,

Veracruz, celebrada por el Consejo Municipal

responsable.

3 Como lo establece la iurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: ,,DtLtcENClAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEiIENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER' emitida por la Sala Super¡or del Tribunal Eledoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón. 6n ladirección ebctrónica

ur.asDx?idtes¡s= 1 0/97&tDoBusouedáhttD://s¡ef te.oob.mx/iusa/tes¡si o¡d=10197

I
o lnforme de manera precisa y clara la fecha y

hora en la que concluyó elcómputo municipal para

la elección de Ayuntamiento.
p
I
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. Remita en original y/o copia certificada legible

del Acta de Sesión de Jornada Electoral de la

elección para et Ayuntamiento de Agua Dulce,

Veracruz, celebrada por el Consejo Municipal

responsable.

o Remita en original y/o copia certificada legible

del "Acta de Cómputo Municipal de la elección

para et Ayuntamiento" de Agua Dulce, Veracruz,

que contenga: Total de votos en el municipio;

Distribución final de votos a partidos políticos y

candidatos; y, Votación final obtenida por las y los

candidatos.

o Remita en original o copia certificada legible de

la relación de boletas entregadas a cada uno de

los Presidentes de las Mesas Directivas de

Casilla Única de Ia elección para Ayuntamiento del

Municipio Electoral Local de Agua Dulce, Veracruz.

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.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se

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

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las 
f

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

La autoridad señalada con antelación, deberán remitir lo anterior,

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su
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más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más

expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con

residencia en Agua Dulce, Veracruz; por estrados a las partes y

demás personas interesadas; asimismo, publÍquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoraly 168, 170 y 177, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania e n quez oz
Mag istrada I nstructora

ÁngelNo erón He ndez
Secretario d §s oy Cuenta
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