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

REQUERIMIENTO 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 diecisiete 

horas con treinta minutos 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 determinacif>rihi�DPY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-265/2021

ACTOR: PARTIDO DEL
TRABAJO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO DISTRITAL 08 DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON SEDE EN 
MISANTLA, VERACRUZ 

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

agosto de dos mil veintiuno 1.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 
Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 
Ta�a, con la siguiente documentación:

1. Oficio OPLEV/CD08/643/2021, signado por la

Secretaria del Consejo Distrital 08 del OPLEV con sede

en Misantla, Veracruz, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones en cumplimiento al acuerdo de

requerimiento de seis de agosto, documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

siete de agosto.

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, la cual se ordena agregar al expediente para que 

surta los efectos legales conducentes. 

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las 

manifestaciones de la Secretaria del Consejo Distrital 08 del 

OPLEV con sede en Misantla, Veracruz, mismas que se 

reservan al Pleno para que se pronuncie al respecto en el 

momento procesal oportuno. 

TERCERO. Requerimiento. Del análisis de las constancias 

que integran el expediente al rubro citado, se puede advertir la 

necesidad de contar con mayores elementos de pruebas para 

resolver la controversia planteada, por lo tanto, en términos del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado 

entre el INE y el OPLE Veracruz para la celebración de este 

Proceso Electoral concurrente, se solicita al Registro Federal 

de Electores, a través de la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Veracruz del INE, para que, en el término de 

cuarenta y ocho horas siguien�es a la notificación del presente 

proveído, informe lo siguiente: 

• Si los siguientes ciudadanos se encuentran registrados en las

secciones electorales 187 y 4211 del Distrito 08 de ·Misantla,

respectivamente, o en su caso, informe a que sección

electoral pertenecen:

1 Carlos Alfredo Monterio Rodriguez 187 
2 Jorge Rico Contreras 187 
3 Patricia Hernández Sandria 4211 

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se 

solicita a la autoridad precise las razones que justifiquen tal 

situación. 

Las autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo 

solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de correo 

2 



TEV-RIN-265/2021 

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 37 4 del Código Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Registro Nacional de Electorales, 

por conducto de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Veracruz del INE, y por estrados a las partes y demás 

interesados; asi como en la página de internet de éste Tribunal, 

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral de VBracruz. 

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 

Secretario de Estudio y Cuenta 

3 


