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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3S4, 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADtCACtÓ¡l y neOUER¡M!ENTO dictado etdía de

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

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

siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación ue se fija en los

e-lE citada

determinación. DOY F

ESTRADOS de este Tribunal oral, anexando copia
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ÍIECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RIN-230/2021,

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN COSAUTLÁN,

\/ERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡trés de

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

el acuerdo de turno y requerimiento de veinte de junio, a través del

cual la Presidencia de este Tribunal tiene por recibido el escrito de

demanda y sus anexos, presentados por la representante

propietaria del Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal de

Cosautlán de Carbajal, Veracruz; con lo cual integra y turna a esta

ponencia el expediente TEV-RI N-23O12O21 .

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 lgnacicr de la Llave; así como 348, 349

fracción ll, 352, 354,362fracción ll,370, y 422,fracción IdelCódigo

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO.

Téngase por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a

los autos, para que surta l«¡s efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional, se

radica para su sustanciación el Recurso de lnconformidad al rubro

citado, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar. TERCERO. Téngase a Mayra Melchor lVlelchor' en su

calidad de representante propietaria del Partido del Trabajo, ante el

Consejo Municipal del OPLEV en Cosautlán de Carbajal, Veracruz;

promoviendo el presente medio de impugnación, en contra de los
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resultados del cómputo municipal de la elección de candidatos a

integrar el referido Ayuntamiento, la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

CUARTO. Se tiene por reconocido el DOMICILIO procesal que

señala en su escrito de demanda la parte actora y por autorizadas

a las personas que indica en el mismo, para oír y recibir

notificaciones. QUINTO. Téngase como autoridad responsable al

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en

Cosautlán de Carbajal, Veracruz. SEXTO. Se tiene al Presidente y

Secretaria del Consejo tvlunicipal del OPLEV en Cosautlán de

Carbajal, Veracruz, remitiendo el trámite previsto en los artículos

366 y 367 del Código Electoral, así como su informe

circunstanciado, que le fue requerido mediante al acuerdo de

cuenta. SÉPTIMO. De conformidad con 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 Ia sustanciación de los medios de impugnación y

contar con mayores elementos para resolver, por lo que, se

requiere a las siguientes autoridades para que, en breve

termino, remitan la siguiente documentación:

Al Consejo Municipal del OPLEV en Cosautlán de Carbajal,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

remita copia certificada de lo siguiente:

a) Actá de sesión permanente de la jornada electoral;

b) Acta de sesión permanente del cómputo municipal;

c) Acta de cómputo Municipal;

d) Constancia de validez de la elección;

e) Constancia de mayoría de Ia elección;

De igual manera remita.

1) Actas de escrutinio Y cómPuto;

2) Actas de jornada electoral;

s) Hojas de incidentes presentadas;
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4) Escritos de Protesta presentados;

s) Recibos de recepción y/o entrega de paquetes electorales

de casilla al consejo municipal, posterior a la jornada

electoral

6) Recibos de documentación y mater¡al electoral a ut¡lizarse

en la jornada electoral;

7) Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a

los representantes de los partidos políticos;

B) Constancias de integración y remisión del paquete de

casilla.

9) Actas de escrutinio y cómputo, derivadas del PREP.

10) Rec¡bo de documentación y materiales electorales

entregados a la presidencia de las mesas dlrectivas de

casillas para la elección,

11) Recibos de entrega del paquete electoral al centro de

recepción y traslado;

Todo lo anterior respecto de las siguientes casillas:

Mesas directivas de qasilla Cosautlán de Carbaial, Veracruz,

No. Casilla

1153 B

1153 Cl

1154 B

1154 Cl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1155 B

1155 C1

1156 B

1155 Cl

1156 E1
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10 7ts6 E2

lL 1157 B

72

13

LL57 C

1158 B

1158 C114

15

L7

1158 CE

1159 C1

18 1160 B

19 1160 Cl

20
I

I
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NOTIFIQUESE, por oficio al Consejo Municipal de Cosautlán de

Carbajal, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, 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 17O, 176 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto E

Sigala Aguilar, integrante de este T I Electoral der

rdo

luz,

Alba Esther Rodríguez Sangab

que da fe, CONST

r e Estudi

THE*tiB'1;i!'
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