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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE ¡NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 1212021 .

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN
TEPATLAXCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: veinticinco de junio

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 REcEPclÓN, RADICACIÓiI y

REQUERIMIENTO, dictado eldía de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar, 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 citada

determinación. DOY FE.------------- TIA'J
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N EZER HERN Á¡roez

TRIBU!"IAL

dhffit§#b,

TRIBUT{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-1 2t2021

AGTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN
TEPATLAXCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

junio de dos mil veintiunor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Elizabeth Rojas Castellanos, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

lTodaslasfechassereferirána|añodosmilVe¡nt¡uno,salvoaclaraciónencontrar¡o

. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciséis de junio, por

el cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales correspondientes'

. El Oficio OPLEV/CM164110611710612021 recibido el

dieciocho de junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Secretario del Consejo Municipal

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con sede en

Tepatlaxco, Veracruz, remite aviso de interposición de recurso

de inconformidad.

. El Oficio OPLE/CM164t10812010612O21, signado por el

Secretario del Consejo Municipal de Tepatlaxco, Veracruz,

mediante el cual remite informe circunstanciado, constancias de

publicitación, escrito de tercero interesado y anexos.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción

lll del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase porrecibido elexpediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, así como la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al expediente para que surta los efectos legales que

en derecho procedan.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el recurso

de inconformidad identificado con la clave de expediente TEV-RIN-

12t2021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al partido

Revolucionario lnstitucional, a través de Jorge Hernández

Fernández, quien se ostenta como su representante propietario

ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral

con sede en Tepatlaxco, Veracruz, designando como domicilio para

oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda.

CUARTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo como

tercera interesada a María Concepción Zúñiga Fentanes,

representante propietaria del Partido Acción Nacional, ante el

Consejo Municipal del OPLE con sede en Tepatlaxco, Veracruz, en

términos de lo dispuesto en el artículo 355, fracción lll, del Código

Electoral.
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QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo PÚblico Local

Electoral con sede en Tepatlaxco, Veracruz'

SEXTO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en términos

delartículo 373 delcódigo Electoraly 150 delReglamento lnterior

de este Tribunal, se estima necesario requerir:

1. Copias certificadas, legibles y completas de lo siguiente:

. Sistema de lnformación sobre el Desarrollo de la Jornada

Electoral (SIJE), correspondiente a la elección de ediles

del ayuntamiento de Teplatlaxco' Veracruz'

correspondiente al proceso electoral local2020-2021 '

. Última versión completa aprobada del listado de

Ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla

para las elecciones de seis de junio de dos mil veintiuno

(Encarte), que contenga todas las

Proceso Electoral Local celebrado

instaladas en el

en el Estado de

o

a

Veracruz, correspondiente al Municipio de Tepatlaxco'

lnforme de incidentes ocurridos durante la jornada

electoral.

Acta de Cómputo filunicipal correspondiente al

Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz'

Acuerdo del OPLEV relativo al cambio de sede para

¡ealizar la sesión de cómputo municipal de la elección de

Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz'

a

a) Al Consejo Municipal del Organismo Público Electoral de

Veracruz con sede en Tepatlaxco, Veracruz, por conducto del

Conseio General del OPLEV, remita lo siguiente:
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2. lnforme si se presentaron denuncias con motivo de los

incidentes que se dice ocurrieron en la sección 3755 del

ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, el día de la jornada

electoral.

b) A los partidos

Revolucionario

políticos: Partido Acción Nacional, partido

lnstitucional, Partido Verde Ecologista de
México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA,
Todos Por Veracruz, partido Cardenista, Unidad Ciudadana,
Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, acreditados
ante el Consejo Municipal del Organismo público Electoral de
Veracruz con sede en Tepaflaxco, Veracruz, por conducto del
Consejo General del OpLEV; remitan lo siguiente:

c2

De no contar con la documentación apuntada informen y certifiquen
a este Tribunal Erectoral su inexistencia o farta de rocarización.

Las autoridades señaradas con anteración y los partidos poríticos,

deberán cumplir con lo solicitado en el plazo de SETENTA y DOS
horas contadas a partir de ra notificación de este acuerdo, y hacerro
llegar primeramente a ra cuenta de correo institucionar oficiaria-de-
partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,
en original o copia certificada regible; a ras instaraciones de este
Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 2g,
Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

SEPTIMO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo Municipal con
sede en Tepatlaxco y al Consejo General, ambos del OpLEV, así
como a los partidos políticos mencionados que de no atender lo
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1. Copia al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que les
fueron entregadas de las casillas 3755 Básica, 37SS Cl y 3755
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requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE; por oficio al Consejo General del Organismo

Público Electoral de Veracruz, así como por estrados a las partes

y demás interesados; asimismo, en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrad lnstructora

L',-) t
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