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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de 

agosto 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 RECEPCIÓN Y 

SOLICITUD DE COPIAS dictado el día de hoy, por la Magistrada 

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas 

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, 

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-242/2021 

ACTOR: PARTIDO 
·NACIONAL.

ACCIÓN 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL 1 CON SEDE EN 
VERACRUZ,VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintisiete 

de agosto de dos mil veintiuno2
.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, con la siguiente documentación: 

1. Oficio INE/JD04-VER/15114/2021 de fecha veinticuatro

de agosto, signado• por Vocal Ejecutivo de la Junta

Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz, mediante el cual

solicita diversa documentación que obra en el

expediente en que se actúa, escrito recibido en la

cuenta de correo electrónico de la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en la misma fecha.

2. Escrito signado por el representante propietario del

Partido Político MORENA ante el Consejo Municipal 192

con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual

solicita copias de todas las actuaciones que obran en el

expediente en que se actúa, documentación recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintiséis de

agosto.

1 En adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 

66, fracción 111 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos 

legales conducentes. 

SEGUNDO. Solicitud de copias certificadas. Derivado del 

escrito mediante el cual el representante propietario del Partido 

Político MORENA solicita copias de todas las constancias que 

integran el presente expediente, indíquesele que, dada la 

voluminosidad de las constancias documentales, se procederá 

a la revisión de las mismas para establecer la cantidad de 

fotocopias que deberán ser pagadas y el trámite que deberá 

realizarse para su entrega, lo anterior, en tanto lo permitan las 

labores de este Tribunal, conforme a lo establecido en el 

numeral 59, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Vera cruz. 

TERCERO. Cumplimiento. Ahora bien, derivado del escrito de 

veinticuatro de agosto, a través del cual el Vocal Ejecutivo 

Distrital de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz, 

solicita el envío escaneado de catorce (14) listas nominales 

correspondientes al distrito electoral federal 04, mismas que 

refiere,_ fueron remitidas a este órgano jurisdiccional en 

cumplimiento al auto dictado el dieciséis de agosto, remítasele 

la documentación solicitada en disco compacto CD, cuyo 

contenido deberá ser certificado por la Secretaria General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente al solicitante, por oficio a la 

Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz con el dispositivo 

compacto (CD), descrito en el punto TERCERO, y por estrados 

a las partes y demás interesados, así como en la página de 

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por 

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

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. 

Magistrada Instructora 

f.lICTORAl 

OE VERACRUZ 
Secretario de Estudio y Cuenta 
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