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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorF¡cAcróN

RECURSO DE !NCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-RI N-47 12021 .

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO Y OTRO.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ZARAGOZA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 veinte

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. -----

EBEN EZER HERN Á¡¡oez RTBBoN

fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

NOTIFICADOR AUXILIAR



Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-R lN-47/202 1

ACTORES: PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO Y OTRA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ZARAGOZA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de junio de
dos mil veintiunol. RAZóN. El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto
Eduardo sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con er 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 artículos 66, Apartado B, párrafos
primero, segundo y tercero de la constitución política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción XrV 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: primero, se tiene por recibido el presente juicio, 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 Felipe Martínez Martinez, en su carácter de
representante del Partido Encuentro social y Mayahuel Ator Muñoz,
ostentándose como candidata a presidenta Municipal del
AyuntamÍento de zaragoza, veracruz, promoviendo er presente recurso de
inconformidad; cuarto, se tiene como autoridad responsable al consejo
Municipal del organismo púbrico Locar Erectorat de Veracruz en
zaragoza, veracruz, rindiendo su respectivo informe circunstanciado por
conducto del consejo General del opLEV y publicitación de la demanda;
quinto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del actor, el
indicado en su escrito inicial, y por autorizados a las personas que
mencionan para los efectos requeridos; y sexto, con la finalidad de contar
con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, en términos
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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 Conseio Electoral de Zaragoza, Veracruz, por conducto del

Consejo General del OPLEV:

a) Copia certificada del Aeta del Cómputo Municipal de la elección

de ediles del Ayuntamienlo de Zaragoza, Veracruz.

b) Copia certificada de todas las actas de la Jornada Electoral,

correspondientes a cada una de las casillas básicas y contiguas,

que integran el municiPio.

c)Copia certif¡cada de todas las actas de escrutinio y cómputo, de

las casillas básicas y contiguas' que integran el municipio'

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

casillas básicas y contiguas que integran el Ayuntamiento'

e) Copia certificada de todos los escritos de protesta que hubieren

presentado los partidos políticos' en la elección de ediles de ese

Ayuntamiento.

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

publicación, para la elección del seis de junio'

g) Copia certificada de todas las listas nominales completas,

utilizadas el día de la elección de los ediles del Ayuntamiento de

Zaiagoza, Veracruz, con la teyenda de "votó"'

h) Copia certificada del acta de entrega de la documentación y

material electoral al Consejo Municipal Electoral de Zaragoza'

Veracruz, para la celebración de la jornada electoral del seis de

junio en la elección de ediles de ese Ayuntamiento'

i) Copia certificada de la constancia o recibo de entrega de la

documentación electoral a cada uno de presidentes de las

mesas directivas de cas¡llas.

j)Copiascertificadasdelasconstanciasdeclausuralascasillasy

recibo de copia legible de cada una de las mesas directivas de

casilla, instaladas el día de la jornada electoral'

k)Copia certificada del Sistema de lnformación sobre el Desarrollo

de la Jornada Electoral (SIJE), correspondiente a la elección de

ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz'
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l) Copia certif¡cada del Acta de la Sesión Permanente del Consejo

General del OPLEV, celebrada con mot¡vo de la jornada

electoral de seis de junio, en el que se eligieron ediles y

diputados en el Estado de Veracruz.

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

alguna de las constancias solicitada{ i le deberá

remitir la certificación atin-e

circunstancia.

ntq dicha

De toda la razón de su dicho, de e fa na

certificadas conducentes que lo respalden.

;Al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecuiiv". ¿"1: tN E e

Estado de Veracruz: , :i " : .j.¡ ;-1

a) Copia certificada del listado total de casillqs;[nsJqlad¡si,para la

elección de ediles para el Ayuntamiento de Zaragoza, 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 ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz.

c) Copia certificada de todas las listas nominales completas,

utilizadas el dia de la elección de los ediles del Ayuntamiento de

Zaragoza, Veracruz, con la leyenda de "votó".

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

certificadas conducentes que lo respalden.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cump limiento a la BREVEDAD.

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.

NOflFíQUESE; por oficio al Conse.jo Municipal Electoral de

Zaragoza, Yeracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV;

por oflcio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en

el Estado de Veracruz; por estrados a las partes y demás

interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la
página de ¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a
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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 Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cu

coNsTE. -

Espinoza, utoriza y da fe.enta Emm
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