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

septiembre 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 Claudia 

Díaz Tablada, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con veinticinco 

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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. 
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ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ1

,

CON SEDE EN ÁLAMO 
TEMAPACHE, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de 

septiembre de dos mil veintiuno2
.

La Secretaria Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal 

que guardan los autos del expediente al rubro indicado. 

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Electoral; 66 fracciones 11, 111 y X, 147 fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado 

de Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Cumplimiento de requerimiento. Vista la 

reserva ordenada mediante acuerdo de veinte de agosto 

respecto al correo electrónico de doce de agosto, enviado por 

Rolando González, representante del partido Redes Sociales 

Progresistas; el oficio FGE/CGJ/SACP/2090/2021; el escrito 

de once de agosto, signado por el representante del Partido 

de la Revolución Democrática; el escrito de doce de agosto 

signado por el representante propietario del Partido Acción 

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

2326/2021; se tiene a la Fiscal General en el Estado de 

Veracruz, al partido Redes Sociales Progresistas, al Partido 

de la Revolución Democrática y al Par:tido Acción Nacional 

cumpliendo con el requerimiento de diez de agosto. 

SEGUNDO. 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 requerir: 

a) Al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz con sede en Álamo Temapache, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del 

OPLEV, remita lo siguiente: 

• Copia legible, certificada y completa del acta de

cómputo municipal de la elección de ayuntamiento

del referido municipio, en virtud de que la remitida

mediante oficio OPLEV/CG/1081/2021 es el acta de

la sesión de cómputo.

• Video completo de la sesión de cómputo celebrada el

nueve de junio de la elección de ayuntamiento de

Álamo Temapache, Veracruz, ya que los aportados

sólo comprenden hasta las dieciséis horas con

veintidós minutos de dicha fecha; mientras que de la

"Minuta 7" remitida por la propia responsable se

advierte que se decretó un receso a las veintitrés

horas con treinta y cuatro minutos del propio nueve

de junio.
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• Versión estenográfica de la sesión de cómputo

municipal de la elección de ayuntamiento de Álamo

Temapache, Veracruz, iniciada el nueve de junio y

concluida el catorce siguiente.

• Copia certificada del acuerdo del Consejo Municipal

con sede en Álamo Temapache, Veracruz, por el que

se determinan las casillas cuya votación será objeto

de recuento por algunas de las causales legales,

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

• Informe el número de casillas que se capturaron en el

Sistema de Cómputos Municipales y especifique

cuáles fueron.

• Informe detallado del cómputo municipal de la

elección de ayuntamiento de Álamo Temapache,

Veracruz, precisando si las ciento cuarenta y seis

casillas instaladas en el municipio fueron objeto de

recuento, indicando en su caso, los documentos oe

los que obtuvo los resultados electorales por cada

casilla.

b) A los partidos políticos: Movimiento Ciudadano, Todos

Por Veracruz, Partido Cardenista, Unidad Ciudadana, 

Partido Encuentro Solidario, y Fuerza por México, 

acreditados ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz con sede en Álamo 

Temapache, Veracruz, por conducto del Consejo 

General del OPLEV; remitan lo siguiente: 

• Copia al carbón de las actas de escrutinio y cómputo

que les fueron entregadas a sus representantes ante

3 



TEV-RIN-258/2021 

las mesas directivas de casilla, de las siguientes: 146 

C1, 147 8, 147 C1, 148 8, 150 8, 150 C1, 150 E, 151 

8, 151 C1, 152 C1, 153 8, 153 C1, 155 C1, 156 C1, 

157 8, 157 E1, 157 E2, 158 8, 158 C1, 159 8, 159 

C1, 160 8, 160 C2, 161 8, 161 C1, 1628. 

De no contar con la documentación apuntada informen y 

certifiquen a este Tribunal Electoral su inexistencia o falta de 

localización. 

Las autoridades señaladas con antelación y los partidos 

políticos, deberán cumplir con lo solicitado en el plazo de 

VEINTICUATRO horas contadas a partir de la notificación de 

este acuerdo, 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. 

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo 

Municipal con sede en Álamo Temapache, Veracruz y al 

Consejo General, ambos del OPLEV, que de no atender lo 

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna de 

las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del 

Código Electoral de Veracruz. 

Se apercibe a los partidos políticos señalados que de no 

atender de nueva cuenta lo requerido en el presente acuerdo, 

se les impondrá la medida de apremio prevista en el artículo 

37 4 fracción 11, del Código Electoral de Veracruz. 
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NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo General del 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que 

a su vez en auxilio de las labores de este órgano 

jurisdiccional notifique al Consejo Municipal de Álamo 

Temapache, Veracruz, y a los partidos políticos, en los 

términos señalados en el presente acuerdo; por estrados a 

las partes y a los demás interesados; y en la página de 

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado 

por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de 

Vera cruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien 

actúa y da fe. CONSTE. 

Magistrad Instructora 

f¡ 
· s Castellanos
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