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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN- 193 / 202r

ACTOR: PARTIDO TODOS
VERACRUZ

POR

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y MUNICIPAL 103,
MARTÍNEZ DE LA TORRE, AMBOS DEL
OPLE, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de iulio 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,

770 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io oTdenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIóN Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con cincuenta minutos 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 citada

determinación. DOY FE.
N\DO.'

NOTIFICAD AUXILIAR

TRIBUNAL

ELECTüRAL

DE VTRACRU¿JUAN CARLOS JUAREZ ORTEGA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-Rl N- 1 93 12021

ACTOR: PARTIDO TODOS POR
VERACRUZl

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y MUNICIPAL
103, MARTINEZ DE LA TORRE,
AMBOS DEL OPLE VERACRUZ.2

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

de dos mil veintiuno3.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero

y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz y

172fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo primero, 370 y

422fraccion I del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez

da cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con:

a) Acuerdo de Presidencia de este Tribunal Electoral, por el cual

turna a la Ponencia a su cargo, el expediente relativo al Recurso

de lnconformidad identificado con la clave TEV-RlN-193/2021 .

b) Oficio OPLEV/CG/1376412021, de treinta de junio, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante el cual,

remite la documentación correspondiente al RIN/092/CG/2021

del índice de esa autoridad administrativa electoral.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

I Presentadg por Osvaldo VillSlobos Mendoza, 6n su cálidad de represontanle del Part¡do Pollt¡co Todos por
Veracruz anl6 él Consejo Gsneraldel Orgañismo Publico Loca¡ Eloctoral de Veracruz.
I Organo Desconcentrado delOrganrsmo Público Local Electoral de Veracruz
I Las fechas se relieren aldos milveinl¡uño. salvo aclerac¡on expresa.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:



DíazTablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito

para que surta los efectos legales conducentes'

TERCERO. 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-R!N'1 93/2021'

CUARTO. Domicilio Se tiene por reconocido el domicilio

procesal que señala en su escrito de demanda el actor, para oír

CONSEJO MUNICIPAL 103

MARTINEZ DE LA TORRE DEL OPLE Veracruz. De

conformidadconlodispuestoporlosartículos370'últimopárrafo

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

reso lvera.

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 SETENTA Y DOS HORAS'

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

Municipal 103, Martinez de la Torre del OPLE Veractuz' para

' Como ,o establece la jur¡sorud€nc¡a 10/97, cuyo rubro es "DlLl
CUANOO EN AUfOS NO EXISfAN

GENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
ELEiTENTOS SUFICIENTES PARA

Poder Judicial de la Fed€ración, en laPROCEDE REALIZARLAS
RESOLVER" emit¡da por la Sala Superior del Tr¡bunal Elecloral del

d¡rección electrónica b
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y recibir notificaciones.

QUINTO. Requerimiento al
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TEV-R|N-r93t2021

que por conducto del Consejo General de dicho órgano, lnforme

y remita

¡ lnforme de manera precisa y clara la fecha y hora en la que

concluyó el computo municipa! para la elección de

Ayuntamiento.

o Remita en original y/o copia certificada legible del Acta de

Sesion de Cómputo Municipal de la elección para el

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, celebrada por

el Consejo Municipal 103.

¡ Remita en original y/o copia certificada legible del Acta de

Sesion de Jornada Electoral de la elección para el

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, celebrada por

el Consejo Municipal 103.

¡ Remita en original y/o copia certificada legible del "Acta de

Cómputo Municipal de !a elección para el Ayuntamiento" de

Martínez de la Torre, Veracruz, que contenga: Total de votos en

el municipio; Distribución final del votos a partidos políticos y

candidatos; y, Votación final obtenida por las y los candidatos.

¡ 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 la elección para

Ayuntamiento del Municipio Electoral Local 103, Martinez 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.
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Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se

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

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

La autoridad 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 veinticuatro horas de manera física, por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Consejo Municipal 103, Martinez 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada lnstructora

Claudia Día

Secretaria de Estudio Y u
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