
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-27/2021. 

ACTOR: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

AUTORIDAD 
CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ. 

RESPONSABLE: 
DISTRITAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 

EN CHICONAMEL, 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintitrés de 

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el 

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexan.do copia de la citada 

d eterm in ación. DO Y FE. ------------------------------------------------:-----------

JORGE SEBASTIÁN 

RDC/JSMLDG 

A.L 

Al 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-27/2021 

ACTOR: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

AUTORIDAD 

CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ 

RESPONSABLE: 

MUNICIPAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 

EN CHICONAMEL, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de llave, veintitrés de 

julio de dos mil veintiuno 1.

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

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo 

siguiente: 

1. Oficio RSPCEE/250/2021, de veintiuno de julio, signado

por el Secretario Estatal Electoral del partido político Redes 

Sociales Progresistas; documentación que se recibió el 

veintidós de julio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral. 

2. Oficio FXM/SE/511/2021, de veintidós de julio, signado

por el representante propietario del Partido Fuerza por México 

ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz2
; documentación que se recibió el 

veintidós de julio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral. 

3. Oficio UC/SE/98/2021, de veintiuno de julio, signado por

la representante propietaria del partido local Unidad 

1 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
2 En adelante OPLEV.
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Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV, 

documentación que se recibió el veintidós de julio, en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral. 

4. Oficio sin número, de veintiuno de julio, signado por el

representante propietario del Partido Encuentro Solidario, 

ante el Consejo General del OPLEV; documentación que se 

recibió el veintidós de julio, en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, 

del Código Electoral; 40, fracción 1, 66, fracciones 11, 111 y X, y 

147, fracción V del Reglamento Interior 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. Manifestaciones. Se tienen por hechas las 

manifestaciones realizadas por el Secretario Estatal Electoral 

del partido político de Redes Sociales Progresistas, así como 

por los representantes propietarios del Partido Fuerza por 

México, Unidad Ciudadana y del Partido Encuentro Solidario, 

ante el Consejo General del OPLEV, respectivamente. 

TERCERO. Requerimiento. Ante la necesidad de contar con 

todos los elementos para sustanciar y resolver 

oportunamente el presente medio de impugnación, se 

requiere: 
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• Al Consejo Municipal 058 del OPLEV, con sede en

Chiconamel, Veracruz, por conducto del Consejo

General del OPLEV, para que en un plazo de cuarenta

y ocho horas remita, ya sea en original o copia

certificada legible, la siguiente documentación:

a) Acta circunstanciada de la reunión de trabajo y los

informes a los que se refiere el artículo 42 de los 

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales, realizadas por el 

Consejo Municipal de Chiconamel, Veracruz. 

b)Las constancias individuales de resultados

electorales de punto de recuento de la elección para 

el Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

c) Acta levantada con motivo de la descripción del

lugar que se utilizara como Bodega, en la cual fueron 

resguardados los paquetes electorales de la 

elección de Chiconamel, Veracruz, que cuente con 

las medidas de seguridad. 

d)Acta o Actas de apertura de la bodega donde se

resguardaron los paquetes electorales 

correspondientes a la elección municipal del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, así como 

de existir, los anexos consistentes en fotografías u 

otros medios de reproducción de imagen de los que 

se advierta el sellado de la puerta de la Bodega en 

donde se resguardó el material electoral y los 

paquetes electorales, correspondientes a la elección 
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municipal del Ayuntamiento de Chiconamel, 

Vera cruz. 

e)Acta o actas de la apertura de la bodega, que se

levantó el día de la sesión de cómputo, junto con sus 

anexos (en caso de existir, anexar fotografías), con 

motivo del conteo de los paquetes electorales de las 

nueve casillas. 

f) Bitácora de control o informe, levantado por el

personal que fue designado como auxiliar de 

bodega, en donde registró quien o quienes entraron 

a la bodega. 

• Además, se requiere al Consejo General del OPLEV,

por conducto del Secretario Ejecutivo, para que, en un

plazo de cuarenta y ocho horas, remita, ya sea en

original o en copia certificada legible, la siguiente

documentación:

a) Actas de la jornada electoral, de las nueve casillas

correspondientes a la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

b) Hojas de incidentes de cada una de las 9 casillas

que se instalaron en el Municipio de Chiconamel, 

Veracruz, que en su caso hubieran sido levantadas. 

c) Escritos de incidentes presentados por los

representantes de los partidos políticos durante la 

jornada electoral ante las mesas directivas de 

casilla, así como ante el Consejo Municipal con sede 

en Chiconamel, Veracruz. 
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d)O cualquier otra documentación que considere

pertinente la cual se encuentre dentro de los nueve 

paquetes electorales, que están bajo su resguardo. 

El Consejo General del OPLEV, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, deberá remitir lo solicitado dentro del término de 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del 

presente proveído, asimismo, deberán hacerlo llegar 

primeramente a la cuenta institucional del correo eJectrónico 

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. 

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a los integrantes del 

Consejo Municipal 058 del OPLEV, con sede en 

Chicon_amel, Veracruz, así como al Consejo General del 

OPLEV, por conducto de la Secretaría Ejecutiva que, de no 

cumplir en tiempo y forma con lo requerido en el presente 

acuerdo, se les impondrá una de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz. 

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto 

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo 

otorgado para ello. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General del OPLEV, 

por conducto del Secretario Ejecutivo, y 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. 
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