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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-3212021 .

ACTOR: PARTIDO FUERZA POR
MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 16 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN BOCA
DEL RIO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con veinte del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX|I|AT, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

NOTIFICADOR AUXILIAR

EB ZE HERNÁruoez RTBBoN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-32i202 1

ACTOR: PARTIDO FUERZA POR
MEXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 16 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN BOCA DEL
RiO, VERACRUZ

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de junio de

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

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha diecinueve de junio, mediante el cual turna

el expediente de mérito a esta ponencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los errtículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de VeÍaÜuz

de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para

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

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

PRIMERO. Se tiene por recibido el presente recurso, y se radica el presente

expediente en la ponencia a mi cargo. SEGUNDO. Agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes'

TERCERO. Téngase a Amaury Hassan Ávila Hamud, en su carácter de

representante del partido Fuerza por México ante el Conseio Distrital 16

del OPLEV con sede en Boca del Río, Veracruz, promoviendo el presente

recurso de inconformidad. CUARTO. Se tiene como autoridad responsable

al Consejo Distrital 16 del OPLEV en Boca del Río, Veracruz. QUINTO.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su

escrito inicial, y por autorizadas a las personas que menciona para los

efectos requeridos. SEXTO, Con la finalidad de contar con los elementos

necesarios para resolver el 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:
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DAI Consejo Distrital de Boca del Río, Veracruz, por conducto

del Gonsejo General del OPLEV:

a) Informe circunstanciado y demás documentación relativa al

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

Local.

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

de Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito 16,

Boca del Río, Veracruz.

c) Copia cert¡ficada de todas las actas de la Jornada Electoral,

correspondientes a cada una de las casillas básicas y contiguas,

que integran el distrito.

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

las casillas básicas y contiguas, que integran el distrito.

e) Copia certificada de todas las hojas de incidentes, relativas a las

casillas básicas y cont¡guas que integran el distrito.

f) Copia certificada de todos los escritos de protesta que hub¡eren

presentado los partidos políticos, en la elección de Diputado de

ese distrito.

g) Copia certificada del encarte definitivo, es decir, la última

publicación.

h) Copia cert¡ficada del acta de entrega de la documentación

electoral de la paquetería electoral al Consejo Distrital de Boca

del Rio, Veracruz.

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

documentación electoral a cada uno de presidentes de las

mesas de casilla directivas.

j) 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.

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

recuento, de las casillas que fueron recontadas en dicha

elección.

l) Copia certificada de las constancias de clausura de las casillas

básicas y contiguas, que ¡ntegran el distrito.
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cump limiento a la BREVEDAD.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado' se les 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.

NOTIF¡QUESE; por oficio al Consejo Distrital Electoral de Boca del

Río, 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; por estrados a las demás partes e interesados;
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m) Copia certificada del Acuerdo del Consejo General del OPLEV

por el que se aprobó el registro supletorio de las y los candidatos

a los cargos de ediles y de diputados para el proceso electoral

local2020-2021.

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

alguna de las constancias sol¡c¡tadas, la responsable deberá

remitir la certificación at¡nente que haga constar dicha

circunstancia.' .

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

certificadas conducentes que lo respalden.

)Al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el

Estado de Veracruz:

a) Copia certificada del listado total de casillas instaladas para la

elección de Diputado por el principio de mayoría relativa en el

Distrito 16 de Boca del Río, 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

Diputado por el princip¡o de mayoría relativa en Boca del Río'

Veracruz.

c) Copia certificada de todas las listas nominales completas,

utilizadas el día de la elección de Diputado por el principio de

mayoría relativa en el Distr¡to 16 de Boca del Río, Veracruz, con

la leyenda de "votó".

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

certificadas conducentes que lo respalden.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar



as¡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 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo S igala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la ria de

Estudio y Cuenta Alba Esther Rodriguez briel, qu

y da fe. CONSTE.

TR¡BUFIAL
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DE VEI?ACRUZ
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