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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RAD¡CACIÓN, REQUERIMIENTO Y APERTURA DE INGIDENTE DE

RECUENTO PARCIAL, dictado el día de hoy, por el Magistrado

Instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

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

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO 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. -------
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Xalapa-Enríq uez,Yeracruzde lgnacio de la Llave' a veintiocho de junio

de dos mil veintiuno. RAZÓN' La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de veinte de

junio pasado, mediante el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional ordenó integrar el expediente de que se trata' registrarlo

en el libro de gobierno y tumarlo a esta Ponencia'

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. Se tiene por recibida la documentación de cuenta' la cual'

se ordena agregar al expediente al rubro citado' para que surta los

efectos legales conducentes' SEGUNDO' Radicación' Con

fundamento en el artícul o 147 ' fracción V' del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

recurso de inconformidad al rubro citado' TERCERO' Autoridad

responsable. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral' con sede en Soledad

de Doblado, Veracruz' CUARTO' Parte actora' Téngase como parte

actora al partido político Movimiento Ciudadano' por conducto de su

representante prop¡etario ante Consejo Municipal del OPLEV' QUINTO'

Tercero lnteresado y domicilio' Respecto al escrito de Luis Alan
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Elías Aguire Lagunes quien se ostenta como tercero interesado, en su
calidad representante propietario del partido político verde Ecologista
de México ante el consejo Municipar de soredad de Dobrado,

se reserva darle tal calidad, para que sea el pleno de este Tribunal
Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el señarado en su escrito de comparecencia y por
autorizados a las personas que refiere en dicho escrito. sExro.
Requerimiento. con la finalidad de contar con los elementos
necesarios para resolver el presente asunto, en términos del artículo
373 del código Erectorar y 150 der Regramento rnterior de este
Tribunal, se estima necesario rearizar ros siguientes requerimientos a ra
autoridad electoral, de conformidad con ro dispuesto por ros artícuros
370 último pánaro y 373 der código Erectorar; y 147 fracción V der
Reglamento lnterior de este Tribunar Erectorar; que facurta a esta
autoridad para rearizar ros actos y dirigencias necesarias para ra

sustanciación de ros medios de impugnación y contar con mayores
elementos para resolver; por lo que, se requiere a las siguientes
autoridades:

a)Al consejo Distritar Xill der tnstituto Nacionar Erectorat con
cabecera en la ciudad de Huatusco de Chicuellar, Veracruz; por
conducto der Junta Loca! Ejecutiva der rnstituto Nacional Erectorar
en veracruz, para que, en un prazo de veinticuatro horas, contadas a
partir de la notificación der presente acuerdo, remita en originar o
copia certificada la siguiente documentación:

. LISTADO CON LA UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LA JORNADA
ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 2021, COLOQUIALMENTE
CONOCIDO COMO "ENCARTE".

. LISTAS NOMINALES CON LA PALABRA "VOTO" MTSMAS
QUE FUERON UTILIZADAS EN LA JORNADA ELECTORAL
DEL MUNICIPIO SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ.
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Ambos de la totalidad de las casillas que integraron la elección

municipal de Soledad de Doblado, Veracruz.

b) Al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral,

con sede en Sotedad de Doblado, Veracruz, por conducto del

Consejo General del Organismo PÚblico Local Electoral en

Veracruz para que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este órgano

jurisdiccional en original o copia certificada:

. El acta de cómputo municipal de la elección para el

Ayuntamiento de Soledad de Doblado, Veracruz.

. Las actas de escrutinio y cómputo de la totalidad de las

casillas que integraron la elección municipal de Soledad de

Doblado, Veracruz.

. Toda vez que del Acta Circunstanciada se advierte, en la parte

final, que el cómputo municipal terminó el día 9 de junio del

presente año, empero del cuerpo de la misma se advierte que

abarcó hasta el día 10 del mes y año referidos; se requiere que

para efectos de que precise el día en que concluyó dicho

cómputo municipal.

. El o los escritos presentados, mediante los cuales se

solicitó recuento total o parcial de ta elección en cuestión,

por parte de las representaciones de los partidos políticos ante

dichó Consejo MuniciPal.

. Que precise las casillas que fueron objeto de recuento

durante el cómputo municipal y bajo qué causal fueron

recontadas.

Tribunal Electoral de
Veracruz

. El o los escritos de

representantes de Partidos

municipio.

presentados Por los

la elección de dicho

protesta

durante
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de la autoridad administrativa electoral local, que de no cumplir en

tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado. OCTAVO. Apertura de incidente de recuento parcia!.

Toda vez que del escrito inicial del recurso de inconformidad que nos

ocupa, se advierte que el partido actor solicita a este Tribunal

Electoral, la realización de un recuento parcial de la votación recibida

en diversas casillas del Municipio de Soledad de Doblado, Veracruz,

de la elección del cuerpo edilicio del ayuntamiento; con fundamento

en el artículo 233, fracción Xl del Código Electoral y 158, fracción ly
159 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se ordena la

apertura del incidente de recuento parcial, debiéndose formar el

cuaderno incidental respectivo, al que deberá glosarse el presente

acuerdo.

NOTIFíQUESE por oficio, al Consejo Distrital Xlll del lnstituto

Nacional Electoral con cabecera en la ciudad de Huatusco de

Chicuellar, Veracruz; por conducto del Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral en Veracruz y al Consejo Municipal de

Soledad de Doblado, por conducto del Consejo General del OPLEV;

por estrados a las partes y demás interesados, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. As o acordó

y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sig g u ilar,

ante la Secretaria Alba Esther Rodrígu angabriel con q a a

y da fe. CONSTE. §
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