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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-2 1 4 / 202t

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

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

mil veinüuno, con frrndamento en los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el día en que

se actúa, por el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo

las catorce horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito

NOtifiCAdOr AUXiIiAT IO NOTIFICA A UTS PARTES E INTERESADOS'

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación' DOY FE'

NOTIFICADORAUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁRnz onrnce

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN CHINAMECA,

VERACRUZ Y OTRA



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO OE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-21 4/2021

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO P['BLICO LOCAL

ELECTORAL EN CHINAMECA,
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de julio de

dos mil veintiunol. Razón.-La secretar¡a da cuenta al magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar con el estado procesal que guardan

los autos que integran el recurso de inconformidad al rubro citado.

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 416 fracción XIV

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

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE AGUERDA: PRIMERO. Requerimiento'

Con la finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver

el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 370

último párrafo y 373 del Código Electoral; y 147 'fracción V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; que faculta a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con mayores

elementos para resolver; por lo que, se requiere al Consejo

Municipal de! OPLEV con sede en Ghinameca, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV, para que remita en original

o copia certificada del: l) acta de cómputo municipal que contiene

los rubros "Total de votos en e! municipio", "Distribución final de

votos a part¡dos políticos y candidatos/as" y "Votación final

obtenida por Ios/las candidatos/as", así como 2l acta

circunstanciada de Ia sesión de computo municipal retativa a la
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I En lo subsecuenle todas las lechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en conlrario



elección de autoridades municipales del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz.

Las autoridades electorales señaladas deberán remitir lo solicitado a

este órgano jurisdiccional en un plazo no mayor a las doce horas

siguientes a la notificación del presente acuerdo.

Deberá cumplir lo anterior, en el término ya señalado y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este tribunal electoral

electoral de Veracruz bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. 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.

NOflFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal del OPLEV con sede

en Chinameca, Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLEV; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigal uilar,

dio ylnstructor en el presente asu nto, ante la Secretaria d

Cuenta alba Esther Rodríg Sangabriel, quren

CONSTE.
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