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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

mayo de dos milveintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a Io ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUER¡MIENTO, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE'ACTORA Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veinticuatro de

mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con elescrito de veintidós de

mayo, recibido el mismo dÍa en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, signado por Marlene Camacho Amador,

quien se ostenta como autorizada de la parte actora, por el que

realiza diversas manifestaciones relacionadas con el juício al

rubro indicado.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracciín V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al exped¡ente para

que surta los efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por vertidas

las manifestaciones de Marlene Camacho Amador, en

1En lo suces¡vo OPLE
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TERCERO. Requerimiento. Del escrito de cuenta, se

desprende que Marlene Camacho Amador, en representación

del actor, solicita que este Tribunal Electoral requiera diversas

pruebas documentales ofrecidas como medios de prueba en el

escrito inicial de demanda.

Sin embargo, con independencia de la calidad con que se

ostenta, misma que se reservó al Pleno para determinar lo

conducente, toda vez que del escrito de siete de mayo, 
-anexo

a la demanda inicial-, se desprende que la parte actora

efectivamente solicitó al OPLE copias certificadas de diversas

constancias, se considera que cumplió con la carga procesal

establecida en el artículo 361, segundo párrafo del Código

Electoral de Veracruz.

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

373 del citado Código y 128, fracción Vl, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE:

AI Consejo General del Organismo Público Local Electoral,

a través de Secretario Ejecutivo para que, en un plazo de doce

horas constados a partir de la notificación del presente

proveído, remita copias certificadas de lo siguiente o en su

caso justifique Ia imposibilidad para hacerlo:

2

representación del actor, mismas que se reservan al Pleno para

que se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.
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a) Copia certificada de las solicitudes de registro relativas a

las candidaturas de la planilla completa para el

Ayuntamiento de Omealca, Veracruz, presentadas por el

Partido Morena en relación al proceso electoral 2020-

2021.

b) Copia certificada del documento que acredite que el

OPLE se impuso de la resolución emitida en elexpediente

TEV-JDC-18112021 de tres de mayo, o en su caso

informe si emprendió alguna acción al respecto.

c) lnforme las acciones y medidas preventivas que hubiese

emprendido en relación al escrito signado de veinticuatro

de abril signado por el ciudadano Luis Manuel Jiménez

Bázán, y en su caso, remita copia certificada de la

documentación que así lo avale.

Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte actora también

solicitó copias certificadas del "Acuerdo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de fecha tres de

mayo de dos mil veintiuno, donde se aprueban las candidaturas

y sus planillas para la elección de los doscientos doce

ayuntamientos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021";

no obstante, de las constancias que integran el expediente se

desprende que la autoridad responsable ya remitió copia en

versión digital certificada del Acuerdo OPLEV/CG/18812O21 -
aunado a que el mismo resulta un hecho notorio al encontrarse

publicado en la página oficial del OPLE-, por lo tanto, no ha

lugar a requerir dicha probanza.

El órgano partidista señalado con antelación, deberá cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-
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departes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vÍa más

expedita, el original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

De igual forma, se apercibe que, de no cumplir con lo requerido

se resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio a la autoridad responsable; por

estrados a parte actora y demás interesados; y 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 el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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José Luis e lma

Se apercibe a la autoridad señalada que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo 374,

fracción l, del Código Electoral de Veracruz.
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