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

agosto 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 quince horas 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-65/2021. 

ACTOR: PARTIDO REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ, 1 DE 
SAN RAFAEL, VERACRUZ. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio ele la Llave, a veinte de agosto de 

dos mil veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas 

Campos, con fundamento en los artículos 349, fracción 11, 368 y 

370, del Código Electoral del Estado de Veracruz; 3 y 66, 

fracciones 111 y X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora 

Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal del 

expediente al rubro citado. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Requerimiento al OPLEV. Toda vez que de la 

revisión de las constancias del expediente en que se actúa se 

advierte que es necesario contar con mayores elementos para 

mejor proveer, con fundamento en los artículos 370, último párrafo 

y 373, del Código Electoral, y 40, fracción 11, 147, fracción V, y 

150, fracción 1, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional; se REQUIERE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 

SAN RAFAEL, VERACRtJZ, POR CONDUCTO DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL OPLEV, para que dentro del 

plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de que 

1 En adelante también será referido como OPLEV. 
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad, 
salvo expresión en contrario. 
3 En adelante Código Electoral. 
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sea notificado el presente acuerdo informe y remita en original o 

copia certificada lo siguiente: 

• Actas de Escrutinio y Cómputo en casilla.

• Actas de Escrutinio y Cómputo en punto de recuento.

• Constancias de clausura y remisión de los paquetes

electorales del Consejo Distrital de las casillas:

• Escritos de incidentes.

• Escritos de protesta.

• Acuses de documentación y materiales electorales

entregados a los Presidentes de las Mesas Directivas de

Casillas.

• Relación de los representantes de los partidos políticos

acreditados ante las mesas directivas de casilla.

• Nombramientos de los representantes de partido político y

de candidatos independientes ante la mesa directiva de

casilla.

• Aviso de suspensión de recepción de la votación.

• Acta de quebrantamiento del orden.

• Recibo de entrega de paquetes electorales.

De las siguientes casillas: 

2339 8 2339 c 1 2354 s 2354 C1 2357 8 

2357 C1 2353 B 2353 C1 2352 B 2352 C1 

2351 s 2342 s 2342 c 1 2343 s 2343 c 1 

2344 B 2344 C1 2341 B 2341 C1 2341 C2 

2339 E1 
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• De ser el caso, deberá remitir constancia de inexistencia de

la documentación solicitada, en cuyo caso deberá explicar

de manera fundada y motivada las razones que determinan

la imposibilidad para atender el requerimiento de

información que se realiza.

Con apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo 

requerido, el Secretario Ejecutivo del OPLEV y los integrantes del 

Consejo Municipal de San Rafael, Veracruz, serán acreedores a 

alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 37 4 del 

Código Electoral. 

SEGUNDO. Requerimiento al Instinto Nacional Electoral4
. 

Toda vez que de la revisión de las constancias del expediente en 

que se actúa se advierte que es necesario contar con mayores 

elementos para mejor proveer, con fundamento en los artículos 

370, último párrafo y 373, del Código Electoral, y 40, fracción 11, 

147, fracción V, y 150, fracción 1, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional; se REClUIERE A LA JUNTA DISTRITAL 

CORRESPONDIENTE POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE 

LA JUNTA LOCAL EN VERACRUZ DEL INE, para que dentro 

del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de 

que sea notificado el presente acuerdo informe y remita en 

original o copia certificada sobre lo siguiente: 

• Listas nominales utilizadas el día de la elección con el sello

de votó, incluyendo sus anexos, relación de representantes

de casilla que votaron y ciudadanos que votaron mediante

sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación

• Copias certificadas de los puntos resolutivos de sentencias

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4 4 En lo subsecuente "INE". 
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• Relación de los representantes de los partidos políticos

acreditados ante las mesas directivas de casilla.

• Nombramientos de los representantes de partido político y

de candidatos independientes ante la mesa directiva de

casilla.

• Recibido de documentación y materiales electorales

entregados a los Presidentes de las Mesas Directivas de

Casillas.

• De ser el caso, deberá remitir constancia de inexistencia de

la documentación solicitada, en cuyo caso deberá explicar

de manera fundada y motivada las razones que determinan

la imposibilidad para atender el requerimiento de 

información que se realiza. 

De las siguientes casillas: 

2339 B 2339 C 1 2354 B 2354 C1 2357 B 

2357 C1 2353 B 2353 C1 2352 B 2352 C1 

2351 B 2342 B 2342 C 1 2343 B 2343 C 1 

2344 B 2344 C1 2341 B 2341 C1 2341 C2 

2339 E1 

Con apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo 

requerido, el Secretario de la Junta Local en Veracruz del Instituto 

Nacional Electoral, e integrantes de la Junta Distrital 

correspondiente, serán acreedores a alguna de las medidas de 

apremio previstas por el artículo 37 4 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal del OPLEV en 

San Rafael, Veracruz, por conducto del Secretario Ejecutivo del 

OPLEV; así como a la Junta Distrital del INE correspondiente por 
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conducto del secretario de la Junta Local en Veracruz del INE; por 

estrados a las partes y demás personas interesadas, en términos

de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral, 

así como 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la página 

de internet de este órgano jurisdiccional: 

http://www.teever.gob.mx/. 

Así lo acordó 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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