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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de agosto de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

artículos 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado hoy por la MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, siendo las doce 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.---------------------

NOTIFICADOR AUXILIAR 

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA 
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SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: 
146/2021. 

TEV-PES-

DENUNCIANTE: MORENA 

DENUNCIADOS: 
ELIZABETH 
SÁNCHEZ Y OTRO 

MARIA 
GUERRERO 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, el tres de agosto de dos mil 

veintiuno.1

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, con 

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de 

Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania 

Celina Vásquez Muñoz. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Verificación sobre la integración del expediente. 

Conforme a lo previsto por el párrafo segundo, fracción II, del artículo 

345 del Código Electoral, cuando el o la Magistrada Instructora 

advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o 

en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en dicho 

ordenamiento, ordenará a la autoridad administrativa electoral la 

realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que 

deban realizarse en el plazo para llevarlas a cabo. 

En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran el 

expediente en el que se actúa, la Magistrada Instructora advierte que 

es necesario agotar diversas diligencias, para el efecto de poner en 

estado de resolución el presente asunto; lo anterior, de conformidad 

con lo siguiente. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en 
contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 

1 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES-146/202:1 ; 

SEGUNDO. Requerimiento. En efecto, se considera que, para la 

debida integración y resolución del procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, es necesario requerir al OPLEV, por 

conducto de su Secretaría Ejecutiva, para que, en un término de 

veinticuatro horas a partir de la notificación del presente proveído, 

remita a este Tribunal Electoral lo siguiente: 

• Original o en su caso, copia certificada del oficio

OPLEV /DEAJ/64005/2021, mediante el cual, remitieron copia

del acuerdo dictado dentro del Cuaderno de Antecedentes

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, en fecha ocho de junio; signado por

Belén del Rocío Cruz Cancino.

• Original o en su caso, copia certificada del instructivo de

notificación realizada a Belén del Rocío Cancino, de fecha

veinticuatro de junio.

• Original o en su caso, copia certificada del instructivo de

notificación realizada a Belén del Rocío cancino, de fecha

veinticinco de junio.

• En caso de no contar con dichas documentales, deberá hacerlo

del conocimiento de este Tribunal Electoral de manera fundada

y motivada3
•

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo solicitado 

y hacerlo llegar por la vía más expedita, en original o copia certificada 

legible, a las instalaciones de este Tribunal Electoral. 

Se apercibe a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, que, en caso de no 

cumplir con lo solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de 

aprecio previstas en el numeral 374 del 

Código Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, al OPLEV, por conducto de su Secretaría 

Ejecutiva, por estrados a las partes y demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 

3 Lo anterior es así, porque las documentales que obran en autos, de advierte que son 
copias simples. 
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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 proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la 

MAGISTRADA 

SECRETARIA D ·· STUDIO Y CUENTA 
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