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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RI N-2 67 I 202t

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEIO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLIco LocAL ELECToRAL EN

FILOMENO MATA, VERACRUZ Y
OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de julio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

sEsróN PÚBLrcA No PRESENCTAL dictado el día de hoy, por el

Magistrado Robefto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-267/202 1

ACTOR: PARÍIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN FILOMENO MATA,

VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríqu ez, Yetacruz de lgnacio de la Llave, a catorce de julio de dos

mil veintiunol. RAZóN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

EduardoSigalaAguilar,ensucalidaddeinstructor,cona)Escritosignado

por el vocal Ejecutivo del lNE, recibido en la oficialía de Partes de este

Tribunal el seis de julio, y anexos, med¡ante el cual rem¡te CD con la leyenda

SIJE, copia certificada SIJE, original de embarque y original de encarte; b)

oficio número oPLEV/CG779I2021, signado por el secretario Ejecutivo del

oPLEV, recibido en la oficialía de Partes el siete de julio y anexos, mediante

el cual aduce dar cumplimiento a proveído de ese mismo día, remitiendo

original de certificación, CD con leyenda "Filomeno Mata TEV-R\N'267'y

copia simple de oficio número OPLEV/CG77912021; cl Oficio número

OPLEV/CG/8O3t2021 , signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' y

anexos,recibidoenlaoficialíadeParteselochodejulio,medianteelcual

remitecopiascertificadasdeactasdeescrutinioycómputo,oficionúmero

opLEV/DEOE/132612021 ,signado por el Director de organización Electoral

delOPLEV,copiacertificadadeactasdehojasdeincidentes'copia
certificadas de constancia de clausura de casilla y copia certificada de actas;

d) Oficio número OPLEV/DEAJ/87312021 , signado por el Secretario

EjecutivodeloPLEV,yanexos,recibidosenlaoficialíadeParteselocho

de julio, mediante el cual remite oficio número OPLEV/UTS/204212020'

original de certificación con CD con leyenda '"PRQYECTO DE ACTA 79" y

copia certificada del mismo; e) Oficio'número OPLEV/CG/97512021' signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, y ánexós, recibidos en la Oficialía de

partes el nueve de julio, mediante el buál remite copia certificada de actas

de Jornada Electoral, aduciendo dar cumplimiento a proveído de nueve de

julio; y f) Oficio nÚmero OPLEV/CG/885I2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, y anexos, recibidos.en la Oficialía de Partes el diez de

julio, mediante el cual remite copia certificada de actas de escrutinio y

cómputo y copia al carbón de actas de escrutinio y cómputo'

1 En lo subsecuente todas las fechas se referifán a la citada anual¡dad salvo expres¡ón en conlrario
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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

ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes;

segundo, de la documentación de cuenta, se ¡eserva para que, en el

momento procesal oportuno, el Pleno determine lo conducente; tercero, se

admite el presente recurso de inconformidad promovido por Zeferino

Tejeda Uscanga; cuarto, en relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en.términos de lo dispuesto por el artículo 359 del

Código Electoral Local; quinto, al haber sido debidamente sustanciado el

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción; y sexto, se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, de conformidad con

el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de someter a discusión del

pleno el presente proyecto de resolución.

NOT|FíQUESE; 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 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, a e el Secretario d studio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, autoriza y da fe. C
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