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

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS 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.
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ECOLOGISTA DE MEXICO
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ELECTORAL CON SEDE EN
COXOUIHUI, VERACRUZ

Xalapa-Enriqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a treinta de junio de dos

mil veintiunol. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal

que guardan los autos del presente juicio.

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 4'16 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, derl Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

ÚHICO. Con la finalidad de contar con los elementos necesarios para

resolverel presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral

y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario realizar

los siguientes requerimientos a las autoridades que se señalan a

continuación:

),'Al Consejo Municipal de Coxquihui, Veracruz, por conducto

del Conseio General del OPLEV:

a) Copia certificada del Acta del Cómputo Municipal de la elección

de Ediles del municipio de Coxquihui, Veracruz.

b) Copia certificada de todas las actas de la Jornada Electoral,

correspondientes a cada una de las casillas básicas y contiguas,

que integran el municiPio.

c) Copia certificada de todas las actas de escrutinio y cómputo, de

las casillas básicas y contiguas, que integran el municipio.
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d) Copia certificada de todas las hojas de incidentes, relativas a las

casillas básicas y contiguas que integran el municipio.

e) Copia certif¡cada de todos los escritos de protesta que hubieren
presentado los partidos políticos, en la elección de ediles de ese
municipio.

f) Copia certificada del encarte definitivo, es decir, la última
publicación.

g) Copia certificada del acta de entrega de la documentación

electoral de la paqueterÍa electoral al Consejo Municipal de

Coxquihui, Veracruz.

h) Copia certificada del acta o constancia de entrega de la

documentación electoral a cada uno de presidentes de las

mesas directivas de casilla.

i) Copia certificada del Acta de la Sesión permanente del Consejo

General del OPLEV, celebrada con motivo de la jornada

electoral de seis de junio, en el que se eligieron ediles y

diputados en el Estado de Veracruz.

j) Copia certificada de las actas levantadas en los puntos de

recuento, de las casillas que fueron recontadas en d¡cha

elección.

k) Copia cert¡f¡cada de las constancias de clausura de las casillas

básicas y contiguas, que integran el municipio.

En el caso de que no se encuentre,.no se cuente o no exista

alguna de las constancias solicitadas, ta responsable deberá

remitir la cert¡ficac¡ón atinente que haga constar dicha

circunstancia,

De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

DAI Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el

Estado de Veracruz:

a) Copia certif¡cada del listado total de casillas instaladas para la

elección de ediles para el Ayuntamiento de Coxquihui,

Veracruz, en el que se aprecie el número de electores que

contiene cada casilla de acuerdo a la lista nominal de electores.

b) Copia certificada del Sistema de lnformación sobre el

Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), correspondiente a la

elección de ediles del Ayuntamiento de Coxquihui, Veracruz.
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c) Cop¡a certificada de todas las listas nom¡nales completas,

util¡zadas el día de la elección de los ediles del Ayuntamiento de

Coxquihui, Veracruz, con la leyenda de "votó".

De toda la razón de su dicho, deberán acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

)Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE:

Se solicita que de no existir ¡nconveniente legal alguno remita a este

Órgano Jurisdiccional la siguiente documentación:

a) En el caso de que ya haya sirio aprobado por el Consejo

General del lNE, remita copia certificada del dictamen de gastos

de campaña relativos al ciudadano Juan Pablo Gómez

Mendoza candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia

municipal del municipio de Coxquihui, Veracruz, en el proceso

electoral local 2020-2021 . Lo anterior, en virtud de la

interposición del recurso de inconformidad que nos ocupa, por

el cual, entre otras cuestiones, se demanda la nulidad de la

elección por rebase de tope de gastos de campaña.

En el caso, de no haberse emitido y aprobado el mismo, informe

la fecha en que tendrá verificativo lo anterior, en la inteligencia

de que una vez emitido y aprobado por el Consejo General el

dictamen señalado, deberá remitir de manera inmediata copia

certificada del documento referido.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cump limiento a la BREVEDAD.

APERCIBIDOS que, de no cumplir orn lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constanc¡as que

obren en el expediente.

NOflF¡QUESE; por oficio al Consejo Municipal en Coxquihui,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV; por oficio

al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado

de Veracruz; y al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lNE, anexando a este último copia r:ertificada de la demanda y
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anexos; por estrados a las demás partes e interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 3g3 del

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

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Ed

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la

Estudio y Cuenta

y da fe. CONSTE.
¡

Alba Esther ríguez Sangabrie na

rdo Sigala

retaria de

TRIBUffAL
ELEÜTÜRAI-

DE \íERACRiJZ
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