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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, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO 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

quince horas con treinta m¡nutos 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.-----------

IDO
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTET TEV-RlN-32/2021

ACTOR: PARTIDO FUERZA POR
MÉXICO

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

Xalapa-Enríqu ez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, a siete de julio de dos mil

veintiunol. RAZóN. El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) oficio sin número signado

por el Presidente del Consejo Distrital 16, Boca del Río, Veracruz, del

organismo Público l-ocal Electoral de veracruz, y sus anexos, recibido en la

oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de junio; b) oficio

oPLEV/CD16/515t2021, signado por el Presidente del consejo Distrital 16,

Boca del Río, Veracruz, del organismo Público Local Electoral de veracruz,

ySusanexos,recibidoenlaoficialíadePartesdeesteTribunalel
veinticuatro de junio; c) oficio INE/JLE-VER/143812021 , signado por el Vocal

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, y sus anexos,

recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal el veintiséis de junio; d)

oficiosinnúmerodefechaveintinuevedejunio,signadoporAmauryHassan

Ávila Hamud, quien se ostenta como representante del partido político

nacional Fuerza por México, y sus anexos, recibido en la oficialía de Partes

de este Tribunal el veintinueve de iunio; y e) oficio sin número de fecha dos

de julio, signado por Amaury Hassan Ávila Hamud, quien se ostenta como

representante del partido político nacion al Fuerza por México, y sus anexos'

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el dos de julio'

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

primero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadelEstadodeVeracruz

delgnaciodelaLlave;asícomo416fracciónXlVdelCódigoElectoralpara

el Estado de Veracruz; y 66, fracciÓn tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave sE

AGUERDA:PR|MERo.Setieneporrecibidaladocumentacióndecuentay

j En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en contrario
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agréguese al expediente para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. De la documentación de cuenta, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno. TERCERO.

Téngase al Consejo Distrital de Boca del Río, Veracruz, rind¡endo su informe

circunstanciado y dando cumplimiento al requerimiento dictado mediante

acuerdo de veintitrés de junio; asimismo, téngase al Vocal Ejecutivo de la

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, dando cumplim¡ento al

requerimiento formulado mediante proveído de veintitrés de junio. CUARTO.

En atención al gran volumen de las constanc¡as que ¡ntegran el presente

exped¡ente; se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a efecto de que prevea y realice las acciones pertinentes

para la apertura de los respectivos tomos, con el presente acuerdo y con la

documentación de cuenta. QUINTO. 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 la
autoridad responsable que se señala a continuación:

)Al Consejo Distrital Electoral de Boca del Río, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV:

a) Copia certificada del acta de cómputo distrital de la elección de

diputados en el distrito de Boca del Río, Veracruz.

a) Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de

cómputo distrital de la elección de diputados en el distrito de

Boca del Río, Veracruz.

b) Constancias de mayoría entregadas a la fórmula ganadora de la

elección de diputados del distrito de Boca del Río, Veracruz.

La autoridad electoral antes señalada, deberá dar cumplimiento a la

BREVEDAD POSIBLE.

APERCIBIDO 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 se resolverá con |as constancias que obren en el expediente.

NOflF¡QUESE; por oficio, al Consejo Distrital Electoral de Boca del Río,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV; y por estrados, a

las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este Tribunal, wvvw.teever.gob.mx; conforme a
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los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170,176y 177 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

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

lnstructor en el presente asun nte el Secretario de Estudio y Cuenta

Jezreel Oseas Arenas C llo, quien autoriza y da

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
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