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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis 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 Interior de este Tribunal y en cumplimiento 

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y 

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta 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.-

NOTIFICADOR AUXILIAR 

JOSE ROBIN RIVERA PAGOLA 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-35/2021 

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de julio de dos 

mil veintiuno1
. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio número 

INE/JLE-VER/1695/2021, signado por el Vocal Ejecutivo del INE, y anexos, 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de julio, 

mediante el cual remite oficio INE/JDOS-VER/1517/2021 y CD con leyenda 

TEV-RIN-35/2021. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado 8, párrafos 

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

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

el E�taq� de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE 

ACUERDA: primero, se tiene por recibida la documentación de cuenta y 

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; y tercero, en virtud de que, 

mediante proveído de seis de julio se le requirió al Consejo General del 

OPLEV, así como al Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata, 

Veracruz, diversa documentación relacionada la integración de las mesas 

directivas de casilla; lo cierto es que, del cumplimiento remitido el siete de 

julio, se advierte que, sólo el Consejo Municipal Electoral citado dio 

cumplimiento al informe solicitado; sin que el Consejo General del OPLEV 

haya remitido contestación respecto a lo requerido en el proveído de seis de 

julio. 

Por lo tanto, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para 

resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



y 150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se requiere por SEGUNDA 

OCASIÓN, lo siguiente: 

� Al Consejo General del OPLEV: 

• Informe la fecha y los lugares en los cuales fueron publicados

los listados correspondientes a la integración de las Mesas

Directivas de Casilla, relativos al municipio de Emiliano Zapata,

Vera cruz.

• Informe cuando les fueron entregadas las listas

correspondientes a la integración de las Mesas Directivas de

Casilla a los partidos políticos, en el municipio de Emiliano

Zapata, Veracruz.

• Derivado de lo anterior, y con base en los dispuesto por los

artículos 254 y 257 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como los diversos 185, 188 y

189 del Código Electoral Local, mismos que guardan relación

con la integración de las Mesas Directivas de Casilla así como

los plazos para presentar objeciones o escritos de

inconformidad, se le requiere a efecto de que informe si, con

motivo de la integración de dichas Mesas, se presentó por parte

del partido recurrente, alguna impugnación en contra de la

publicación de la integración de las Mesas Directivas de Casilla,

de manera precisa, a quienes fueron seleccionados para su

integración en el municipio de Emiliano Zapata.

La autoridad electoral antes señalada, deberá dar cumplimiento 

dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS. 

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 resolverá con las constancias que obren en el expediente. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, al Consejo General del OPLEV; por estrados a 

las partes y demás interesados; asimismo, 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 

Interior de este Tribunal Electoral. 

Emmanuel Pérez Espinoza 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE VERACRU? 

2 


