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

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 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 Tania Celina Vásquez Muñoz, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en que 

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES 

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de 

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. --------------------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-289/2021. 

RECURRENTE: PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL 1 EN JESÚS CARRANZA, 
VERACRUZ Y OTRA. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de septiembre de dos mil 

veintiuno.2 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar 

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del 

Código Electoral de Veracruz3 y 66, fracciones II, III y IX, del 

Reglamento Interior de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada 

Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado 

procesal que guardan los autos del expediente al rubro citado: 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

ÚNICO. Requerimiento. Se requiere al Consejo General del 
, , , 

OPLEV para que en el termino de DOS DIAS HABILES, contados 

a partir de que se notifique el presente acuerdo, remita a este 

Tribunal Electoral lo siguiente: 

• Informe del C. Fernando Hernández Ortiz, servidor público del

OPLEV, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral, en los términos solicitados por la representación del

Partido del Trabajo, al señalar un "informe detallado de todos

y cada uno de· los siguientes puntos respecto al día 11 de

junio del año en curso:

1 En lo subsecuente, OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión
en contrario. 
3 En adelante Código Electoral. 
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I. Cuál era la razón de su presencia.

II. Sobre la instrucción que tenía para hacer presencia.

III. Y sobre las declaraciones que están registrados en

audio y video y que remita copias de todas las

documentales que le propor�ionó la facultad de su

actuar.

• Informe que deberá rendir el OPLE respecto a la comisión que

desempeñó el C. Fernando Hernández Ortiz en el Municipio

de Jesús Carranza el día 11 de junio del año en curso

anexando la documentación comprobatoria de dicha acción.

NOTIFIQUESE, por oficio, al Secretario Ejecutivo del OPLEV; por 

estrados a las partes y demás personas interesadas; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a 

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. 
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