
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉou¡-l DE NonF¡cac¡ón

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-267 12021

ACTOR: PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN FILOMENO MATA,
VERACRUZ Y OTRA

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

cumpfimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

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

Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con diez minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS 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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EXPEDIENTE: TEV-RlN-267/2021

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN FILOMENO MATA,
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a c¡nco de jul¡o de dos mil

veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de ¡nstructor, con el estado procesal que

guardan los autos.

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: único, con la finalidad de contar con los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, en términos del articulo 373 del Código

Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal, se estima necesario

realizar los sigulentes requerimientos a la autoridad responsable que se

señala a continuación:

>Al Consejo Municipal Electoral en Filomeno Mata, Veracruz,

por conducto del Consejo General del OPLEV:

. Copia certificada de todas las actas de escrutinio y cómputo del

sistema PREP y de las copias al carbón aportadas por los

partidos políticos a requerimiento del Consejo General del

OPLEV, que sirvieron de base para realizar el cómputo

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de Filomeno

Mata, Veracruz.

o lnforme que partidos políticos aportaron copias al carbón de las

actas de escrutinio y cómputo, especificando cuales fueron las

que aportaron.
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. Copia cert¡f¡cada de todas las hojas de incidentes, relativas a las

casillas básicas y cont¡guas que integran el Ayuntamiento.

. Copia certificada del acta y los recibos de entrega de la

documentación y la paqueteria electoral, al Consejo Municipal

de Filomeno Mata, Veracruz, y a los integrantes de la mesa

directiva de casilla.

o Copias certificadas de las constancias de clausura las casillas y

recibo de copia legible de cada una de las mesas directivas de

casilla, instaladas el día de la jornada electoral.

. Copia certificada de la constancia o recibo de entrega de la

paquetería electoral al Consejo Electoral de Filomeno Mata,

Veracruz, posterior a la jornada electoral.

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

certificadas conducentes que lo respalden.

FAI Vocal Ejecutivo de la Junta Electoral del INE en el Estado

de Veracruz:

. Copia certificada de todas las listas nominales completas,

utilizadas el día de la elección de los ediles del Ayuntamiento de

Filomeno Mata, Veracruz, con la leyenda de "votó".

. Copia certificada del listado total de casillas instaladas para la

elección de ediles para el Ayuntamiento de Filomeno Mata,

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

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

.Copia certificada del Sistema de lnformación sobre el Desarrollo

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

ediles del Ayuntamiento de Filomeno Mata, Veracruz.

De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las cop¡as

certificadas conducentes que lo respalden.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cump limiento a la BREVEDAD.

APERCIBTDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

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

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que

obren en el expediente.

NOflF¡QUESE; por oficio al Consejo Municipal Electoral de

Filomeno Mata, Veracruz, por conducto del Consejo General del

OPLEV; poroficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
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INE en el Estado de Yeracruz; 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 det

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta
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Emmanuel Pé spinoza, quien a y da fe.
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