
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-87/2021 

ACTORES: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
OTROS 

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de julio 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, REQUERIMIENTO, RESERVA Y 

APERTURA DE INCIDENTE DE RECUSACIÓN, dictado el día de 

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Integrante de este 

Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce horas con veinte minutos 

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo 

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.--------------

NOTIFICADO 

TDIQllfJó• 
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AUTORIDAD 

CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ 

PARTIDO VERDE 
DE MÉXICO Y 

RESPONSABLE: 

MUNICIPAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 

EN O RIZABA, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Llave, trece de julio 

de dos mil veintiuno2
.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente: 

1. Oficio OPLEV/DEAJ/795/2021, de seis de julio, signado

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 

Electoral3; documentación que se recibió ese mismo día en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral. 

2. Escrito de ocho de julio, signado por quienes se ostentan

como representantes propietarios de los partidos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, 

respectivamente, y anexos; documentación que se recibió el 

mismo ocho, en la Oficialía de Partes de este órgano 

colegiado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción 

1, 370 y 422, fracción 1, del Código Electoral; 40, fracción 1, 66, 

fracciones 11, 111 y X, y 147, fracción V del Reglamento Interior 

1 Partido del Trabajo y MORENA.
2 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
3 En adelante OPLEV. I 
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del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la 

Magistrada Instructora acuerda: 

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta y, agréguese al expediente, para 

que surta los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. En atención al 

oficio de seis de julio, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se le tiene por presentada la documentación remitida, 

en cumplimiento al requerimiento realizado por la Magistrada 

Instructora mediante auto de cinco de julio. 

TERCERO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las 

manifestaciones realizadas por los actores dentro del escrito 

de ocho de julio, las cuales se reservan para el momento 

procesal oportuno. 

CUARTO. Admisión. Se admite el recurso de inconformidad 

promovido por el Partido de la Revolución Democrática. 

QUINTO. Pruebas. En lo que respecta a las pruebas que los 

partidos actores señalan en su escrito de demanda, 

consistentes en diversas pruebas documentales públicas y 

privadas, así como la prueba técnica que refiere, consistente 

en dos discos compactos, éstas se reservan para posterior 

pronunciamiento, en el momento procesal oportuno. 

SEXTO. Prueba superveniente. Del escrito detallado en el 

numeral dos de la cuenta, se desprende que los partidos 

actores aportan como prueba superveniente un disco 

compacto, la cual, a su decir, consiste en una prueba técnica 

que contiene tres archivos, misma que se reserva para que sea 
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el Pleno de este órgano colegiado quien se pronuncie en el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz momento procesal oportuno. 

SÉPTIMO. Requerimiento. Con la finalidad de poder contar 

con todos los elementos para poder resolver el presente 

asunto, se REQUIERE al Consejo Municipal 119 del OPLEV, 

con sede en Orizaba, Veracruz, por conducto del Consejo 

General del OPLEV, para que, remita en un plazo de cuarenta 

y ocho horas, en original o copia certificada legible, la 

siguiente documentación: 

l. Acta de sesión de la jornada electoral.

11. Acta de sesión de cómputo municipal

correspondiente a la elección de ediles del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

111.Acta del Cómputo Municipal de la elección de ediles

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, realizada

manualmente; asimismo, informe la fecha exacta en

la que concluyó dicho cómputo municipal.

IV.Constancias de Mayoría y Validez de la elección de

ediles del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

V. Acta o Actas de apertura de la bodega donde se

resguardaron los paquetes 

correspondientes a la elección municipal.

electorales

VI.Informe si se realizó recuento total o parcial, en dicho

Consejo, de ser afirmativo, exponga las razones que

dieron origen al mismo y remita las constancias

individuales de resultados electorales de punto de

recuento por casilla.

3 I 



TEV-RIN-87/2021 

En el supuesto de que no obren en su poder o no sea posible 

la remisión de las documentales solicitadas, deberá hacer 

mención de cada una de las razones que justifiquen la 

imposibilidad para dar cumplimiento al presente requerimiento, 

y en su caso certificar lo respectivo. 

El Cons�jo General del OPLEV, deberá remitir lo solicitado, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación del presente proveído, haciéndolo llegar 

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico 

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido; 

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, código postal 91060, de esta ciudad capital. 

OCTAVO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo General 

del OPLEV que, de no cumplir en tiempo y forma con lo 

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una de las 

medidas de apremio previstas en el artículo 37 4, fracción 1, del 

Código Electoral de Veracruz. 

NOVENO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto 

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo 

otorgado para ello. 

DÉCIMO. Apertura de incidente de recusación. Toda vez, 

que, de los escritos de compareciente de dieciséis de junio, 

presentados por el Partido Revolucionario Institucional, a 

través de su representante ante el Consejo Municipal 119, del 

OPLEV, con sede en Orizaba Veracruz, así como por Juan 

Manuel Diez Francos, otrora candidato a Presidente Municipal 
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del referido Ayuntamiento, respectivamente, se advierte que, 

en los mismos, se solicita4 a este órgano jurisdiccional, lo 

siguiente: 

( ... ) 

( ... ) 

"solicito al C. Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, 
se excuse de participar, intervenir y votar en el presente 
asunto; por ende, pido a las Magistradas de ese Tribunal, 
conceder la excusa correspondiente, derivado de que el 
análisis y participación del Magistrado en comento corre 
el riesgo inminente de resultar parcial ... " 

Con fundamento en el artículo 413, fracción VII, 416, fracción 

XVII del Código Electoral, así como, 36, fracción XV, 45, 

fracción XXV, y 122 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este órgano jurisdiccional, aperture los respectivos incidentes 

de recusación, con copia certificada del escrito del 

compareciente que corresponda, a los cuales deberá 

glosársele copia certificada del presente acuerdo, y ser 

turnados a la ponencia a mi cargo, por estar relacionados con 

el expediente en que se actúa. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral en Veracruz, por estrados a las partes 

y a los demás interesados; y en la página de internet de éste 

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 

y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

4 Visible a fojas 152 y 211 del expediente en que se actúa. 
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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