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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-64/202 1

ACTORI PARTIDO DE LA REVOIUCIÓI,I

oEuocRÁrtce

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO

MUNICIPAL DEL ORGANISIT'TO PÚSLICO

LOCAL ELECTORAL CON SEDE EN

ceuenó¡¡ DE TEIEDA, vERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de iulio 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,

770 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io oTdenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN, RESERVA,

SOLICITUD DE COPIAS Y REQUERIMIENTO dictado el día en que se

actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veinte horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR 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.

NOTIFICADORAUXILIAR
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RECURSO
INCONFORMIDAD

DE

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-6412021

ACTOR: PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORALI CON SEDE EN

CAMARÓN DE TEJEDA,

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de

julio de dos milveintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de diecinueve de

junio del año en curso, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar

el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la ponencia a

su cargo, para los efectos legales correspondientes'

2. Escrito signado por Jesús Emiliano Olea Muñoz, recibido

el veinte de junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, en su carácter de representante del Partido de

la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal con

sede en Camarón de Tejeda, Veracruz, por el que solicita

1 En adelante oPLEV.
2EnadelantetodaslasfechascorresponderánalañodosmilVe¡nt¡uno'salvoaclaración
en contrario
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copias simples de las actuaciones del presente recurso de

inconformidad.

3. Escrito signado por Uriel González Alarcón, recibido el

veinte de junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, quien se ostenta como tercero interesado en el

recurso al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior def Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la

clave de expediente TEV-RIN-64/2021.

TERCERO. Actor. Téngase como actor al Partido de la

Revolución Democrática, por conducto de quien se ostenta

como representante propietario ante el Consejo Municipal con

sede en Camarón de Tejeda, Veracruz, designando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de veinte de junio.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal con sede en Camarón de

Tejeda, Veracruz, y como acto impugnado los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del

2
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Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz y

consiguiente el otorgamiento de las constancias de mayoría.

por

QUINTO. Tercero interesado y reserva. En virtud que obra en

actuaciones el escrito signado por Uriel González Alarcón,

quien se ostenta como tercero interesado, al respecto, se

reserva el pronunciamiento relativo al reconocimiento de tal

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

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene como domicilio del

compareciente el referido en su escrito y por autorizado a la

persona que señala en el mismo.

SEXTO. Solicitud de copias. En atención al escrito del

promovente en el que solicita coplas de las constancias que

integran del expediente TEV-RIN-6412021, se hace de

conocimiento que, dicho expediente comprende un total de 164

(CIENTO SESENTA Y CUATRO) fojas útiles, y 2 GD's; en

ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de

$2.00 por cada hoja o fracción y $10.00 por cada CD.

Por lo tanto, el interesado deberá realizar un depósito por la

cantidad exacta de $348.00 (trescientos cuarenta y ocho

pesos M.N.), en la cuenta bancaria 0116067492 y CLABE

012840001160674921 de la lnstitución Financiera BBVA

Bancomer, S.A., a nombre del -Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave-, para lo cual se le

concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que

surta efectos la presente notificación, apercibido de que, en

caso de no hacerlo, se le tendrá por retirada su solicitud.

Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario o sus
3
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autorizados deberán entregar personalmente la ficha de

depósito respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que previa identificación' le sean

expedidas las copias certificadas que solicita en cuanto lo

permitan las labores de este organismo jurisdiccional,

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

SÉPTIMO. Requerimiento. 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 si g uientes requerimientos:

a) At Consejo Municipal Electoral con sede en Camarón

de Tejeda, Veracruz, por conducto del Gonsejo

General del OPLEV, a fin de que, en un plazo de tres

días naturales, remita lo siguiente:

l. Copia certificada del acta de la sesión cómputo

municipal de la elección de ediles delAyuntamiento de

Camarón de Tejeda, Veracruz, en donde consten las

firmas de las partes que en ella intervinieron.

ll. Lista nominal relativa al Municipio de Camarón de

Tejeda, Veracruz.

lll. Copia certificada del acta de resultados de la elección

del Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz o en su

caso, el documento que contenga la siguiente

información:

o Total de votos en el MuniciPio.

. Distribución final de votos a partidos políticos y

canditados/as.
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Votación final obtenida por los/as candidatos/as

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

tv. Copias certificadas de todas las actas de la Jornada

Electoral, correspondientes a cada una de las casillas

básicas y contiguas que integran el Municipio de

Camarón de Tejeda, Veracruz.

Copias certificadas de todas las hojas de incidentes,

relativas a cada una de las casillas básicas y contiguas

que integran el Municipio de Camarón de Tejeda,

Veracruz.

VI Copia certificada de todos los escritos de protesta que

se hubiesen presentado, en la elección de ediles del

Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz.

Vll. Copia certificada del acta de entrega de la paquetería

electoral adjuntando los recibos de entrega de cada

uno de los paquetes electorales al Consejo Municipal

de Camarón de Tejeda, Veracruz.

Vlll. Copia certificada del acta circunstanciada de apertura y

cierre de bodega de resguardo utilizada en la elección

del Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz.

IX Copia certificada del acta circunstanciada de recepción

de material y documentación electoral, utilizada en la

elección del Municipio de Camarón de Tejeda,

Veracruz.

Copia certificada del acta o constancia de entrega de la

documentación electoral a cada uno de los presidentes

de las mesas directivas de casilla atinentes al referido

Municipio.

X
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Xl. Copias certificadas de las actas y/o constancias

levantadas en los puntos de recuento de las casillas

básicas y contiguas que fueron materia de tal

procedimiento.

Xll. Copias certificadas de las constancias de clausura de

las casillas básicas y contiguas que integral el referido

municipio.

Xlll. Copia certificada del acta de sesión permanente del

Consejo Municipal Electoral con sede en Camarón de

Tejeda, Veracruz, celebrada con motivo de la jornada

electoral de seis de junio.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de correo

institucional oficialia-de-partes@teever'gob.mx; y

posteriormente por la vÍa más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral'

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo

solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz'

NOTIFíQUESE, personalmente al tercer interesado, por oficio

al Consejo Municipal Electoral con sede en Camarón de Tejeda,

Veracruz, por conducto del Gonsejo General del OPLEV' y

por estrados al actor y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este

asunto ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y

da fe. Conste.

Magistrada lnstructora
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Cla dia Dí ablada

Secretario de Estudio y Cuenta

Jonathan
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