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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro 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 en que se actúa, por el Magistrado Instructor Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se 

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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. 

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-202/2021. 

ACTOR: MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL, CON SEDE EN 
SOLEDAD DE DOBLADO, 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de julio de 

dos mil veintiuno 1. RAZÓN. La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal 

que guardan los autos del expediente al rubro citado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado 8, párrafos 

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

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

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE 

ACUERDA: PRIMERO. 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 Interior de este 

Tribunal, se estima necesario realizar los siguientes requerimientos a la 

autoridad electoral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 370 

último párrafo y 373 del Código Electoral; y 147 fracción V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; que faculta a esta autoridad para realizar 

los actos y diligencias necesarias para la_ sustanciación de los medios de 

impugnación y contar con mayores elementos para resolver. 

Toda vez que, de la certificación signada por el Presidente del Consejo 

Distrital XIII del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Huatusco de 

Chicuellar, Veracruz, misma que hizo llegar a este órgano jurisdiccional, en 

atención al requerimiento realizado el veintiocho de junio, se advierte que no 

se cuenta con 4 listas nominales correspondientes al municipio de Soledad 

de Doblado, Veracruz, en virtud de que dos de estas fueron requeridas por 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y las restantes dos no fueron devueltas a dicha autoridad; y 

puesto que la información contendida en las mismas resulta necesaria para 

la resolución del presente asunto; por lo que, se requiere al Consejo 

Distrital XIII del Instituto Nacional Electoral con cabecera en la ciudad 

de Huatusco de Chicuellar, Veracruz; por conducto del Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para que, en un 

plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo remita o informe lo siguiente: 

l. En caso de ya obrar en sus archivos, remita la lista nominal

de electores correspondiente a la sección electoral 3516 del

Municipio de Soledad de Doblado, Veracruz; o informe

11. Si el ciudadano Fernando Pérez Rodríguez se encuentra

registrado en la lista nominal de electores de la sección

electoral antes mencionada.

Dicha autoridad deberá remitir la o las documentales que estime pertinente 

para acreditar su dicho. 

Por otra parte, de igual manera se requiere al Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral, con sede en Soledad de Doblado, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral en Veracruz para que, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este 

órgano jurisdiccional en original o copia certificada de: 

l. Las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 3516 B y

3525 E1 levantadas en el punto de recepción de la votación el

seis de junio pasado, en las que se adviertan los nombres de

las personas que fungieron en las Mesas Directiva de Casilla

de las mencionadas casillas, toda vez que, de las que obran

en autos, no se advierte dicho dato.

11. El recibo de entrega del paquete electoral correspondiente a

la casilla 3514 C1.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a las señaladas autoridades 

administrativas electorales, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, 

se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 37 4 del 
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Código Electoral del Estado. 

Dichas autoridades, deberán cumplir lo anterior, en el término ya señalado y 

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico 

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, 

en original o copia certificada legible; a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo 

su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, 

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE por oficio, al Consejo Distrital XIII del Instituto Nacional Electoral 

con cabecera en la ciudad de Huatusco de Chicuellar, Veracruz; por conducto del 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz y al Consejo 

Municipal de Soledad de Doblado, por conducto del Consejo General del OPLEV; 

estrados a las partes y demás 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 

Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar In tructor 

en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Al th 

Rodríguez Sangabriel, quien autoriza y da fe. CONSTE. 
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