
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-214/2021 

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON SEDE EN, 
CHINAMECA, VERACRUZ Y OTRO. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, nueve de 

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este 

Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta 

minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo 

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante 

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a nueve de julio de 

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

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, con el oficio o·PLEV/CG/868/2021 y 

sus anexos, de fecha siete de julio, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, con el cual da 

cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de siete 

de julio. 

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 422 del 

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción 111 del 

Reglamento Interior 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. 

Requerimiento. Toda vez que de las constancias remitidas por la 

autoridad administrativa electoral local en cumplimiento al 

requerimiento formulado por la magistratura instructora remitió el 

acta circunstanciada de la jornada electoral y que, no concuerda 

con lo solicitado, se requiere nuevamente al Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Chinameca, por conducto del Consejo General 

del OPLEV, para que remita el acta circunstanciada de la sesión 
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de computo municipal relativa a la elección de autoridades 

municipales del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz. 

TERCERO. Téngase a·las autoridades requeridas pretendiendo dar 

cumplimiento al requerimiento dictado, remitiendo documentales en 

atención a lo solicitado. CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a 

los señalados Consejos 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. 

NOTIFÍQUESE por oficio al Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Chinameca, 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 Interior del 

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó y 

firma el Magistrado Instructor Roberto Aguilar, 

ante la Secretaria Alba Esther Rodr' 

y da fe. CONSTE. 
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