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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete 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 L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notiflcador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------

NOTIFICADOR AUXILIAR -.{DOS

s

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA



s

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-R I N-27 12021

ACTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

LA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL . DEL
PÚBLICO LOCAL

EN CHICONAMEL,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, siete de julio

de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Escrito signado por el Secretario del Consejo Municipal

del 058, con sede en Chiconamel, Veracruz, del Organismo

Público Local Electoral, a través del cual remite diversa

documentación; constancias que se recibieron el cuatro de

julio en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

2. Escrito seis de junio, signado por quien se ostenta como

representante propietario' del Partido Revolucionario

lnstitucional, ante Consejo Municipal de Chiconamel,

Veracruz; documentación que se recibió el seis de junio en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción l, 370 y 422,fracción l, del Código Electoral: 40,

fracción l, 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V del

1 En adelante las fechas se refer¡rán al año en curso, salvo expresiÓn en contrario' /
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos del

expediente, para que surta los efectos que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Gumplimiento de requerimiento. En atención al

escrito signado por el Secretario del Consejo Municipal del

058, con sede en Chiconamel, Veracruz, del Organismo

Público Local Electoral, y anexos, se le tiene por presentada la

documentación remitida, en cumplimiento al requerimiento

realizado por la Magistrada lnstructora mediante auto de

primero de julio.

TERCERO. Requerimiento. Ante la necesidad de contar con

todos los elementos para sustanciar y resolver oportunamente

el presente medio de impugnación, se requiere al Consejo

General del Organismo Púbtico Local Etectoral en

Ye¡ac¡u2z, por conducto de su Secretario Ejecutivo, para que

en un plazo de veinticuatro horas, informe y remita, ya sea

en original o en copia certificada, la siguiente documentación:

a)Versión estenográfica del Acta de Ia sesión

permanente de vigilancia de la jornada electoral del

Consejo General del OPLEV.

b)Acta de la sesión de vigilancia delConsejo General

de los cómputos municiPales.
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c)Acta de la sesión

electoral, realizada por

Chiconamel, Veracruz.

TEV-RrN-27/2021

de la jornada

Municipal de

§NlDo§

-v,

permanente

el Consejo

d)Acuerdo del Consejo Municipal de Chiconamel,

Veracruz, por el que se autorizó la creación e integración

de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento.

e)Acuerdo del Consejo Municipal de Chiconamel,

Veracruz, por el que se determina el listado de

participantes que auxiliaron en el recuento de votos y

asignación de funciones para el proceso electoral local.

f) Acta circunstanciada de la reunión de trabajo y los

informes a los que se refiere el artículo 42 de los

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de

Cómputos Distritales y Municipales, realizadas por el

Consejo Municipal de Chiconamel, Veracruz.

g)Acta circunstanciada de la elección de

Ayuntamiento, en el municipio de Chiconamel, Veracruz,

levantada con motivo del recuento total.

h)Las constancias individuales de resultados

electorales de punto de recuento de la elección para el

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz.

i) Escritos de incidentes presentados por los

representantes de los partidos políticos durante la

jornada electoral ante las mesas directivas de casilla, así

como ante el Consejo Municipal con sede en

Chiconamel, Yeracruz.
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j) Acta circunstanciada que se levanta con motivo del

cómputo de paquetes electorales del Ayuntamiento de

Chiconamel, Veracruz.

Para dar cumplimiento a lo anterior' el Consejo General del

OPLEV deberá desplegar todas las acciones pertinentes que

este a su alcance.

El Consejo General del OPLEV, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva deberá remitir lo solicitado dentro del término de

veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente

proveído, asimismo, deberán hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob'mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal91060, de esta ciudad capital'

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo General

del OPLEV, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374' del Código

Electoral de Veracruz.

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado Para ello.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Generaldel OPLEV' por

conducto de la Secretaría Ejecutiva; y por estrados a las

partes y a los demás interesados, y en la página de internet de
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éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artÍculos 387 y 393 del Código Electorai de Veracruz.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad structora

C-¿-,,.^ \
CIa dia Díaz ada

Secreta de tudio y Cuenta

olfo Lara BallesterosJ
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