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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

d¡ctado el día veintiocho de junio del año en curso, por el Magistrado

Robefto Edua¡do Sígala Aguilar, ¡ntegrante de este órgano

Jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las quince horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.--------
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EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-1 97/2021 .

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN JALACINGO,
VERACRUZ Y OTRA.

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 349,354,370y 422del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; 40, fracción 1,66, fracciÓn lll,y 147' fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, sE ACUERDA: Út¡tco. Al ser necesario contar con los elementos

necesarios para poder resolver el presente asunto, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral para el Estado' asÍ como en

la Jurisprudencia 10t97, cuyo rubro eS: ,'DILIGENC|AS PARA MEJoR PRoVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES

PARARESoLVEn,',quefacultaaestaautoridadpararealizarlosactosy

diligencias necesarias para resolver, por lo que SE REOUIERE:--------:-

) Al Consejo Municipal del OPLEV en Jalacingo' Veracruz' por conducto

delConsejoGeneraldelorganismoPúblicoLocalElectoral,remitacopia

certificada de lo siguiente:

. Acta de sesión permanente de la jornada electoral;

. Acta de sesión permanente del cómputo municipal;

¡ Acta de cómPuto municiPal;

. Constancia de validez de la elección;

. Constancia de mayorÍa de la elección;
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De igual manera remita copia certificada de lo siguiente:

Xalapa-Enríqu ez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, a veintioiho de junio de dos

mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar,ensucalidaddeinstructor,conelestadoprocesalqueguardanlos

autos del presente exPediente.--



TEV-RIN-197/2021

L Actas de escrutinio y cómputo;

2. Actas de jornada electoral;

3. Hojas de incidentes presentadas;

4. Escritos de protesta presentados;

5. Recibos de recepción y/o entrega de paquetes electorales de casilla

al consejo municipal, poster¡or a Ia jornada electoral;

6. Recibos de documentación y material electoral a utilizarse en la
jornada electoral;

7. Constancias de integración y remisión del paquete de casilla;

8. Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la
presidencia de las mesas directivas de casillas para la elección;

9. Recibos de entrega del paquete electoral al centro de recepción y

traslado;

Todo lo anterior, respecto de las siguientes casillas:

1831 Básica

1831 Contigua 1

1831 Extraordinaria 1

1831 Contigua 1

1831 Extraordinaria 1

1832 Básica

1832

1832 Extraordinaria 1

1832 Contigua 2

1832 Extraordinaria 1

1833 Extraordinaria 1

1834 Básica

1835 Básica

1839 Extraordinaria

1840 Básica

1840 Contigua 1

1840 Extraordinaria 1

1840 Extraordinaria 1

1840 Contigua 1

1841 Contigua 1

1842 Contigua 1

1844 Contigua I

Sección Casilla

Contigua 1
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1844 Contigua 2

1845 Contigua 2

1845 Extraordinaria 1

4861 Básica

4862 Especial

1832 Contigua I

1832 Contigua 2

1843 Contigua 1

1843 Contigua 2

Las autoridad señalada anter¡ormente, deberá atender el presente

req uerimiento en breve término , debiendo aportar los elementos de prueba

que estime pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más

expedita, en ofloinal o coDia certificada Ied ible a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo sol¡citado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

'l . Listas nominales con la palabra "voto", mismas que fueron utilizadas

en la jornada electoral del municipio de Jalacingo, Veracruz, respecto

de las siguientes casillas:

1832 Contigua 1

1832 Contigua 2

1843 Contigua I

1843 Contigua 2
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) Al Gonsejo Distrital Vll del lnstituto Nacional Electoral, con cabecera

en la localidad de Martínez de la Torre, Veracruz; por conducto de ta

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para

que en un plazo cle veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación

del presente acuerdo, remita en original o copia certificada de la
siguiente documentación:
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Las autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba

que estime pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar'por la vía más

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

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio a la autoridad responsable, por conducto del

OPLEV; al Consejo Distrital Vll del lnstituto Nacional Electoral, con cabecera

en la localidad de Martínez de la Torre, Veracruz; por conducto de la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz; y por estrados

a las partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así

como 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integ rante de este Tribuna ctoral de Veracruz, ante Mariana

Portilla Romero, Secretaria de udio y Cuenta que da
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