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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las catorce 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 

ACTUARI 
;' 
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-164/2021. 

ACTOR: MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ, 1 EN 
RAFAEL DELGADO, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de 

julio de dos mil veintiuno2
.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente 

Salazar Ceballos, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina 

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos, 

donde se ACUERDA: 

ÚNICO. Requerimiento. Se REQUIERE AL 18 CONSEJO 

DISTRITAL DEL INE, VERACRUZ, con cabecera en Zongolica, 

Veracruz; por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, para que, en el plazo de dos días 

hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, 

informe lo siguiente: 

1. Si el partido político nacional Movimiento Ciudadano solicitó la

acreditación de representantes ante las mesas directivas de

casilla que se instalaron en el municipio de Rafael Delgado,

Veracruz, en términos de lo establecido por el artículo 262 de la

LGIPE.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, informe

en qué sentido se resolvió dicha solicitud. !

3. De ser el caso, remita en copia certificada los nombramientos y

la lista de representantes ante las mesas directivas de casilla

del partido Movimiento Ciudadano que fueron debidamente

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicación en
contrario. 

Página 1 de 2 



TEV-RIN-164/2021 

acreditados en las casillas que se instalaron en el municipio de 
1 

Rafael Delgado, Veracruz. 
4. En relación con lo establecido 262, párrafo 1, inciso c) de la

LGIPE, informe si el sello de autorización del Consejo Distrital

que deben contener los nombramientos que son devueltos a los

partidos políticos, se plasmó de manera física sobre dichos
documentos, o si, se implementó algún mecanismo de sellado

o autenticación electrónica.

NOTIFÍQUESE, por oficio al 18 Consejo Distrital del INE, con 

cabecera en Zongolica, Veracruz; por conducto de la Junta Local 

Ejecutiva en Veracruz, en auxilio de las labores de este Tribunal 

Electoral; y por estrados a las demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 

168, 170 y 177 del referido Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -
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