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TRIBUNAL EI.EGTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA ' ¡NERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 1 00t2021

ACTOR: PARTIDO PODEMOS

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN TONAYAN,

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

junio 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

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

NOTIFICADOR AUX]LIA

EB

ELECTÜRAL

DE VEñACRUZ

ERNANDEZ RIBBON .'tt;H

IRRP

citada determinación. DOY FE.-----
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RECURSO DE IN( NFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 00/202 1

ACTOR: PARTIDO PODEMOS

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN TONAYAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡cuatro de

junio de dos mil ve¡nt¡uno1. RAZÓN. El secretario, da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, y visto el oficio y anexos presentados por Roberto Rodríguez

Álvarez en su calidad de representante propietario del Partido

Revolucionario lnstitucional, recibido el veintitrés de este mes y año y

derivado del estado que guarda el expediente de mérito se acuerda:

Con fundamento en lo dispuesto por los adículos 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 ACUERDA: PRIMERO. Téngase por

presentado al representante del Partido Revolucionario lnstitucional

ante el Consejo Municipal electoral 186 de Tonayán, Veracruz, con su

oficio y anexos correspondientes realizando man¡festaciones respecto

de pruebas supervenientes, agréguese a los autos del presente

expediente y resérvese acordar los procedente en el momento

procesal oportuno. SEGUNDO. 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 necesario realizar los siguientes
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I En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expres¡ón en contrar¡o

AUTORIDAD
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ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ



requerimientos a la autor¡dad electoral que se señala a continuación:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 370 Último párrafo y

373 del Código Electoral, y 147 fracción V del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral; que faculta a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver; por lo

que, se requiere a las siguientes autoridades para que, en breve

termino, remitan la documentación siguiente:

Al Consejo Municipal del OPLEV en Tonayan,

Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLEV, remita copia certificada de lo siguiente:

a) Acta de sesión permanente delcómputo municipal;

b) Acta delcómputo del Consejo Municipal

il. De igual manera remita sobre la CASILLA 4084 E1:

1) Acta de escrutinio y cómputo;

z) Acta de jornada electoral;

a) Hoja de incidentes presentada;

+) Escrito de Protesta presentado;

5) Rec¡bos de recepción y/o entrega de paquetes electorales

de casilla al consejo municipal, posterior a la jornada

electoral

6) Recibos de documentación y material electoral a utilizarse

en la jornada electoral;

7) Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas

a los representantes de los partidos políticos;

8) Constancias de integración y remisión del paquete de

casilla.

9) Acta de escrutinio y cómputo, derivadas del PREP.

10) Recibo de documentación y materiales electorales

entregados a la presidencia de las mesas directivas de

casillas para la elección; y

11) Recibos de entrega del paquete electoral al centro de

recepción y traslado.
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NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal de Tonayan, 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 Roberto Eduard igala

adeAguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la S

Estudio y Cuenta Alba

y da fe. CONSTE. -
t

Esther R Sangabriel, quie
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