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

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 392 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 RECEPCIÓN Y 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada 

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, Integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecinueve 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. DO Y FE. -----------------------------------------------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-105/2021. 

ACTOR: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de julio de dos mil 

veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, 

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con lo siguiente: 

• Oficio INE/JLE-VER/1563/2021, signado por el Vocal

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado

de Veracruz, mediante el cual remite documentación en

formato electrónico, que se le requiriera mediante acuerdo

de cinco de julio pasado.

• Oficio 23OPLEV/CM115/07/07/2021, signado por el

Presidente del Consejo Municipal de Nautla, Veracruz,

mediante el cual remite diversa documentación, con la que

pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le

hiciera mediante proveído de cinco de julio pasado.

• Escrito signado por Andrés Eugenio Díaz Chigo, quien se

ostenta como representante propietario del Partido Verde

Ecologista de México, mediante el cual pretende ofrecer

pruebas supervenientes.

1 En adelante también será referido como OPLEV. 
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Con fundamento en los artículos 349, fracción 11, 368 y 370, del 

Código Electoral del Estado de Veracruz;2 y 66, fracciones 111 y 

X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada 

Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos 

legales conducentes, misma que será valorada en su momento 

procesal oportuno. 

SEGUNDO. Requerimiento al OPLEV. De conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 370, último párrafo y 373 del Código 

Electoral y 128, fracción VI del Reglamento Interior de este 

órgano, facultan a esta autoridad para realizar los ac�os y 

diligencias necesarias para la substanciación de los medios de 

impugnación y contar con mayores elementos para resolver. 

Del análisis de las constancias que integran el expediente al 

rubro citado, se puede advertir que Marcía Rodiz, en su calidad 

de Representante Propietaria ente el Consejo Municipal de 

Nautla, Veracruz, el dieciséis de junio pasado promovió 

Procedimiento Especial Sancionad_or en contra de Ernesto 

Mendoza Rivera en su calidad de Secretario del Consejo 

Municipal antes citado, por lo que a fin de contar con mayores 

elementos de pruebas para resolver la controversia planteada, 

en especial, para determinar el caso, por lo que, se REQUIERE 

para que, en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, 

contados a partir de la notificación de este acuerdo. 

2 En adelante Código Electoral. 
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Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz a fin de que 

informe por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del OPLEV, lo siguiente: 

• Informe si existe Procedimiento Especial Sancionador

promovido por Marcía Rodiz, en su calidad de

Representante Propietaria ente el Consejo Municipal de

Nautla, Veracruz, en contra de Ernesto Mendoza Rivera en

su calidad de Secretario del Consejo Municipal antes

citado.

• De existir el Procedimiento Especial Sar:,cior]_a�or a que se

hace referencia en el apartado anterior,· ihforme el estado

procesal en el que se encuentra.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se 

apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo 

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las 

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa 

aplicable. 

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo anterior, 

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su 

más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano 

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28, 

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al OPLEV; 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/. 
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Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

- ♦ 

Tani ñoz 
Magistrada Instructora 

IJ 
; 

Ángel Nog rpn Herná ez
Secretario de Estudio y Cuenta 
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