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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 lnterior 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 instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

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

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.---------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-73/202 I

ACTOR: PARTIDO POLÍICO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN SOCHIAPA,
VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-EnrÍquez,Vetacruz de lgnacio de la Llave, a cinco de julio de dos mil

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

Sigala Aguilar, en su calldad de instructor, con la documentación siguiente:

a) Oficio sin número signado por el Secretario del Consejo Distrital con sede

en Sochiapa, Veracruz, en el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

formulado en auto de veintitrés de junio; b) Oficio número

OPLEV|CG|1250712021 , signado por el Secretario del Consejo General del

OPLEV, por el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento formulado en

auto de veintitrés de junio; y c) Oficio número |NE/JLE-VER/143512021,

suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del lnstituto Nacional

Electoral en Veracruz, por el cual da cumplimiento al requerimiento

formulado en auto de veintitrés de junio.

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

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

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

el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio 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. TERCERO. Téngase al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, al Consejo Municipal

Electoral con sede en Sochiapa, Veracruz, y a la Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral, dando cumplimiento al requerimiento dictado

mediante acuerdo de veintitrés de junio, y dando cumplimiento al trámite
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previsto en los numerales 366 y 367 del Código Electoral local. CUARTO.

Con la finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver el

presente asunto, en términos de los artículos 373 del Código Electoral y 150

del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario realizar los

siguientes requerimientos a las autoridades que se señalan a continuación:

)Al Consejo Municipal Electoral de Sochiapa, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV, asi como al

propio Consejo General del OPLEV:

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

de ediles del Ayuntamiento de Sochiapa, Veracruz.

b) Copia certificada del Acta de Sesión de Cómputo Municipal

levantada con motivo de la elección de ediles del Ayuntamiento

de Sochiapa, Veracruz.

c)Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección para la Presidencia Municipal.

d) Copia Certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección para Ia Sindicatura Única.

e) Copia Certificada de la Constancia de Mayoría de Presidencia

Municipal Suplente.

f) Copia Certificada de la Constancia de MayorÍa y Validez de la

Elección para la Sindicatura Única Suplente.

g) Declaración de Validez de la Elección de los lntegrantes de los

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz.

h) lnforme fecha y hora de recepción del medio de impugnación en

estudio, pues el sello plasmado no contiene el día y mes, siendo

que tanto éste como el informe circunstanciado rendido, resultan

discordantes.

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

certificadas conducentes que lo respalden.

Las autoridades electorales antes señaladas, deberán dar

cumplimiento a la BREVEDAD.

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 constanc¡as que

obren en el expediente.
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NOTIFíQUESE; por ofic¡o al Consejo Municipal Electoral de

Sochiapa, Yeracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

así como al propio Consejo General del OPLEV; por estrados a las

demás partes e 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.

Así lo acordó y f¡rma el flllagistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez noza, quie auto y da fe.
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