
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTET TEV-RlN-91 /2021 .

RECURRENTE: PARTI DO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO DISTRITAL 07 DE MARTíNEZ
DE LATORRE, VERACRUZ.

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

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

NOtifiCAdOr AUXiIiAr, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fÚa en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando cop¡a de la citada determinación. DOY FE.-------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-91 12021

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO

AUTORIDAD
CONSEJO
TMARTíNEZ
VERACRUZ.l

RESPONSABLE:
DISTRITAL 07,

DE LA TORRE,

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

de dos mil veintiuno

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de

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

primero, 37O y 422 fracción I del Código Electoral del Estado

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

de este Tribunal Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis da cuenta a la Magistrada

Presidenta Claudia DÍaz Tablada, con el acta de certificación

de contenido del sobre sellado, foja tres del expediente en el

que se actúa, mediante el cual se hace constar el contenido

del escrito de demanda de la parte actora.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda.

PRIMERO. Agregar. Téngase hecha la certificación ordenada,

misma que se agregaráal expediente de mérito para que surta

los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Parte actora. Se tiene al Partido Movimiento

Ciudadano, a través de Miguel Angel Morales Morales y Cirilo

José Rincón Aguilar, el primero quien se ostenta como su
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representante prop¡etario de dicho partido, el segundo quien a

su decir es candidato a diputación local por el distrito VII con

cabecera en Martínez de la Torre, teniendo como autorizados

y domicilio para oír y recibir notificaciones los señalados en su

demanda.

TERCERO Autoridad Responsable. Autoridades

responsables. Téngase como autoridadad responsable al

Consejo Distrital 07, Martínez de la Torre del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz.

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 Ia 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, rinda un

informe de lo que se detalla al Consejo Distrital 07 de

Martínez de la Torre del OPLE Veracruz, para que por

conducto del Consejo General de dicho órgano, informe y

remita Io siguiente:

'? Como lo establece la ju.¡sprudencia 10/97, cuyo.ubro es: "OILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER" emitida por la Sala Supe.ior del Tribunal Eleclo¡al del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, en la
dirección eleckónica
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CUARTO. Requerimientos al OPLE Veracruz. 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 resolver2.
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f ) En caso de existir, remita cortes llevados acabo en el

transcurso de la jornada del Sistema de lnformación sobre el

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) implementado para

el presente Proceso Electoral 2020-2021.

2l Copia certificada y legible del acta de sesión de Computo

Distrital 07, Martínez de la Torre, Veracruz.

3) Copia certificada y legible del acta de sesión de la

Jornada Electoral del Distrito de Martínez de la Torre,

Veracruz.

4l Remita en original o copia certificada legible de la
relación de boletas entregadas a cada uno de Ios

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla Única de

la elección para Ayuntamiento del Distrito Electoral 07 de

Martínez de la Torre, 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.

La autoridade 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 setenta y dos

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

copia certificada legible; a este Tribunal Electoral de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo Público

Local Electoral de, Veracruz, que de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

de Veracruz.

1. Certifique, imprima y agregue al expediente el contenido del

CD en sobre amarillo, en la foja diecinueve, el cual fue

remitido en la documentación enviada por el Secretario del

Consejo Distrital 07 de Martínez de la Torre del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, en sobre cerrado,

mismo que obra en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Distrital 07 de Martínez

de la Torre, 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.
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SEXTO. Diligencia para mejor proveer. Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones y toda vez

que, del análisis a la documentación que obra en autos, se

advierte la necesidad de contar con mayores elementos de

convicción para la resolución del presente asunto; con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 124,

150, fracción I y lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, así como en la jurisprudencia '1 0/97 de

rubTo .DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

suFtctENTES PARA RESOLVER", se instruye al personal

actuante realice lo siguiente:
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.
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