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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

CÉDULA DE NOTIFICAC!ON

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RI N-312021 .

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRcRNlslr¡o PúBLtco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
LANDERO Y COSS, VERACRUZ.

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada

lnstructora Tania Celina Yázquez Muñoz, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actÚa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS DEMAS 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD'

EXPEDIENTE : TEV-RIN-3/2021.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.I

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ,2 DE

LANDERO Y COSS, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ve¡nt¡se¡s de junio

de dos milveintiuno.3

El secretario de'Estudio y cuenta José Antonio Hernández Huesca,

en términos de los artículos 422, Fracción I, del código Electoral del

Estado de veracruz;a y 66, fracciones III, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal de los autos'

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

ÚnfCO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las

constancias del expediente en que se actúa se adviefte que es

necesario contar con mayores elementos para resolver, con

fundamento en los artículos 370, último párrafo y 373, del código

Electoral, y 40, fracción ll, L47, fracción V, y 150, fracción I' del

Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional; se REQUIERE

ALCONSEJOMUNICIPALDELANDEROYCOSS'VERACRUZ'

POR CONDUCTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL OPLEV'

para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de que sea notificado el presente acuerdo informe y remita

en originat o copia certificada sobre lo siguiente:

1 En adelante PAN'
2 En adelante OPLEV.
, tn-io irba".uente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad, salvo expresión en contrario'
4 En adelante Código Electoral. pág¡na 1 de 3



1. Acta Circunstanciada de Ia Sesión Extraordinaria de

Cómputo de nueve de junio de dos mil veintiuno (OPLEV-

cM09-06-2021).

2. Los seis (6) votos reservados durante el recuento total de

votos celebrado el nueve de junio de dos mil veintiuno,

consistentes en: los dos (2) votos reservados de la casilla

2219 Básica; los dos (2) votos resenrados de la casilla 2220

Básica; y los dos (2) votos reservados de la casilla 2220

Contigua 1; en los que conste al reverso de cada uno de esos

votos el número y tipo de casilla a la que pertenecen.

3. Acta Circunstanciada de Votos Reservados, donde se

hayan descrito las actividades de los integrantes del Grupo de

Trabajo o Consejo Municipal para dar como válido o nulo cada

uno de los votos reservados, y donde se haya hecho constar a

qué partido o candidatura se otorgaría cada voto calificado

como válido.

4. Acta Circunstanciada de Recuento de Votos de las casillas

2219 Básica, 2220 Básica y 222O Contigua 1, donde el

grupo de trabajo haya hecho constar los resultados del recuento

de cada casilla, así como la cantidad de votos que fueron

reservados en cada casilla.

5. Constancias Individuales de cada paquete recontado de las

casillas 2219 Básica, 22210 Básica y 222O Contigua 1,

donde consten los resultados provisionales producto del

recuento de cada casilla y el número de votos reservados para

cada casilla.

6. Informe detallado sobre el análisis para determinar la validez o

nulidad de cada uno de los votos que fueron reseryados con

motivo del recuento total de casillas por pafte del Grupo de

Trabajo o Consejo Municipal; debiendo señalar los criterios que

sirvieron de base para la deliberación y calificación de cada voto

reservado, así como precisar los distintivos o partidos marcados

en cada uno de los votos reservados y las características

específicas sobre el tipo de marca en cada voto.
Página 2 de 3

TEV-RrN-3/2021



Tribunal Electoral
d6 Veracruz

TEV-RrN-3/2021

Con apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, el Secretario Ejecutivo del OPLEV y los integrantes del

Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, se harían

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas por el

artículo 374 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para

que por su conducto y en auxilio de las labores de este Tribunal

Electoral, se requiera al Consejo Municipal de Landero y Coss,

Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados; en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 768, 770 y 177, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional:

http : //www. teever. gob. mx/.




