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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-3512021 .

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

deldos milveintiuno, 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,

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigata Aguilar, lntegrante de este Órgano

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

horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar, 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 AUXIL

RNÁNDEZ RIFBBIJNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

E HE



\j\,ltDos

RECUFISO DE INCONFORMIDAD

EXPEE IENTE: TEV-RlN-35/202 1

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

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

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos mil

veintiunol. RAZóN. EI secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) oficio

OPLEV/CM0671273t2021 signado por la Secretarla del Consejo Municipal

067 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con sede en

Emiliano Zapata, Veracruz, y sus anexos, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veinticinco de junio; y b) oficio INE/JLE-VER/143712021'

signado por et Vocal Ejecutivo del INE de ia Junta Local Ejecutiva del INE en

Veracruz, y sus anexos, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

veinticinco de junio.

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

primero, segundo y tercero de Ia constitución Política del Estado de Veracruz

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

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

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

ACUERDA:PR|MERo.Setieneporrecibidaladocumentacióndecuentay

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'

TéngasealConsejoMunicipalElectoraldeEmilianoZapata,Veracruz'

rindiendo su informe circunstanciado y dando cumplimiento al requerimiento

dictado mediante acuerdo de veintitrés de junio. CUARTO' Respecto de los

escritos signados por Felipe Muñoz Mejía, en su calidad de representante

propietariodeMORENAanteelConsejoMunicipaldelOPLEV,consedeen

Emiliano zapala., y Noé Uriel Ramírez villa, en su calidad de representante
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propietar¡o del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal del OPLEV, con

sede en Emiliano Zapata, se reserva darles tal cal¡dad, para que sea el

Pleno de este Tr¡bunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento prócesal oportuno. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en su escrito y por autorizadas a las

personas que refiere dicho escrito. QUINTO. En atención al gran volumen de

las constancias que integran el presenle expediente; se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a efecto de que

prevea las acciones pertinentes para la apertura del respectivo tomo, con el

presente acuerdo y con el oficio INE/JLE-VER1143712021 y sus anexos.

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 est¡ma necesarlo ¡ealizar

los siguientes requerimientos a la autoridad responsable que se señala a
continuación:

F Al Consejo General del OPLEV, asi como al Consejo

Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV:

r lnforme 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,

Veracruz.

.lnforme 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

Zapafa, Veracruz.

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

artículos 254 y 257 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, así como los diversos 185, 188 y

189 del Código Electoral Local, m¡smos 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.
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De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias cert¡f¡cadas

conducentes que lo respalden.

) Al Vocal Ejecutivo de la Junta lJbcal Ejecutiva del INE en e!
.a

Estado de Veracruz: t, .
.lnforme la fecha y los lugares en los cualifgqron pub

ros ristados correspondient". rtlrTtfra8ion'üe' las

licado§ :ir .

Directivas de Casilla, relativos al municipio de Emiliano Zap

Veracruz.

o lnforme 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 lnstituciones y

Procedimientos Electorales, así como los diversos 185, "188 y

189 del Código Electoral Local, nrismos que guardan relación

con la integración de las Mesas Directivas de Casilla asÍ como

los plazos paru 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 Zapala.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cumplimiento a la EBEVUqE9§!EE.

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 General del OPLEV; por oficio al

Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapala, 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; y 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 lnterior de

este Tribunal Electoral.

\

3



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

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario d'e Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, quien au to y da fe. CONSTE.
a
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