
ú\{lDos

fRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ACTORES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

laque se fi TRADOS deINTERESADOS, mediante

este tribunal electoral, anexan pia de la cita
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 /2021

ACTORES: PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALI Y

OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN FILOMENO MATA,

VERACRUZ

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de junio de

dos mil veintiuno2. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha dieciséis de junio, mediante el cual turna el

expediente de mérito a esta ponenciay tealiza requerimiento.

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 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

AGUERDA: primero, se tiene por recibido el presente juicio, y se radica el

presente expediente en la ponencia a mi cargo; segundo; agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;

tercero, téngase a Juan Cruz Cruz, en su carácter de representante

propietario del PRI y Josué Garcia Andrés, ostentándose como

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Filomeno Mata,

Veracruz, promoviendo el presente recurso de inconformidad; cuarto, se

tiene como autoridad responsable al Conseio Municipal del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz en Filomeno Mata, Veracruz,

rindiendo su respectivo informe circunstanciado y publicitación de la

demanda, por conducto del Consejo General del OPLEV; y sexto, 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 nece*¡io rqllizar los
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s¡gu¡entes requerim¡entos a la autor¡dad responsable que se señara a
continuación:

FAI Consejo Municipal Del Organismo público Local Electoral
en Filomeno Mata, Veracruz, por conducto del Consejo
General del OPLEV:

. Copia certificada del acta del cómputo municipal de Filomeno

Mata, Veracruz.

. Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG2S6/2021.

. Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión del
Consejo General del OpLEV, por medio del cual se llevó a cabo
el cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento
de Filomeno Mata, Veracruz.

De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias
certificadas conducentes que lo respalden.
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El Consejo Municipal del Organismo público Local Electorat en
Filomeno Mata, Veracruz, por conducto del Consejo General del
OPLEV, deberá dar cumplimiento dentro del término de CUARENTA
Y OCHO HORAS contadas a partir de que se Ie notifique el presente
proveído.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del
Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que

obren en el expediente.

NOTIF¡QUESE; por oficio al Consejo Municipal det Organismo
Público Local Electoral en Filomeno Mata, Veracruz, por
conducto del Consejo General del OpLEV; por estrados a las
partes y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código
Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado

Estudio y Cuenta Emmanuel
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