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DE VERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-242/2021 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

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

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

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

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

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos 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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DEVERACRUZ 

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 veinte de 

agosto de dos mil veintiuno2
.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera da 

cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo 

siguiente: 

1. Escrito de fecha once de agosto signado por Andrés de la

Parra Trujillo, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones en relación con el presente recurso de

inconformidad. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el día doce de agosto.

2. Oficio OPLEV/CM-192/400/2021 de fecha diecisiete de

agosto, signado por el Presidente del Consejo Municipal 192

con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite

diversa documentación en cumplimiento a lo que le fue

requerido mediante auto de dieciséis de agosto,

documentación recibida en la cuenta de correo electrónico y

de manera física en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

dieciocho de agosto.

3. Oficio INE/JLE-VER/1847/2021 de fecha dieciocho de agosto,

signado por Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del

1 En adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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INE en Veracruz, mediante el cual remite diversa 

documentación en cumplimiento a lo que le fue requerido 

mediante auto de dieciséis de agosto, documentación 

recibida en la Oficialíá de Partes de este Tribunal, en la 

misma fecha. 

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. Manifestaciones. Téngase por vertidas las 

manifestaciones del Presidente del Consejo Municipal 192 con 

sede en Veracruz, Veracruz, y del Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Veracruz, asimismo, se reserva 

proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal 

Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal 

oportuno. 

Ahora bien, respecto de las manifestaciones que realiza Andrés 

de la Parra Trujillo, en primer lugar, se tiene por autorizado el 

domicilio que señala,· así como a las personas que menciona, 

únicamente para los efectos referidos. 

TERCERO. Requerimiento. Del análisis de las constancias que 

integran el expediente al rubro citado, se advierte la necesidad de 

contar con mayores elementos de pruebas para resolver la 

controversia planteada, por lo tanto, se solicita: 
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a) Al Consejo Municipal Electoral con sede en Veracruz,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

a fin de que, en el término de dos días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, remita lo siguiente:

l. Hojas de incidentes legibles de las siguientes casillas:

1 4259 C1 

2 4262 es 

3 4305 B 
4 4329 B 
5 4330 B 
6 4341 B 

7 4341 C1 

8 4353 B 
9 4375 B 

10 4380 B 

11 4396 B 
12 4405 B 

13 4413 B 
14 4420 B 
15 4421 B 
16 4421 C3 
17 4440 C1 

18 4442 C1 

19 4450 B 
20 4452 C2 
21 4465 B 
22 4466 B 
23 4468 C2 
24 4475 E1 C3 
25 4475 C11 

26 4482 C1 

27 4500 C1 

28 4746 C1 

29 4755 C1 

30 4825 C1 

31 4826 C1 

32 4826 C2 
33 4829 C1 

34 4831 C1 

35 4833 C1 

36 4834 B 
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo 

solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de correo 

institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx; 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, 

de esta ciudad. 

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo 

solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio 

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal Electoral con 

sede en Veracruz, Veracruz, por conducto del Con�ejo General 

del OPLEV, y. por estrados a las partes y demás interesados; 

asimismo, publíquese 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 este 

asunto ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da 

fe. Conste. 
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