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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumptimiento de lo ordenado en elAcuERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz,

lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

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

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'------------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 10512021 .

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracn)z, a cinco de julio de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro indicado.

PRIMERO. Requerimientos al INE. De conformidad con lo

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

Electoral y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de este

órgano, facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarias para la substanciación de los medios de

impugnación y óontar con mayores elementos para resolver3.

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En adelante Código Electoral,
3 Como lo establece ia jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR
PROVEER, PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER" emitida por la Sala Superior del
Tr¡bunal Electoral del Poder Judicíal de la Federación, en la d¡recciÓn electrÓnica

C
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Con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y 370, del

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

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

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:
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Del análisis de las constancias que integran el expediente al

rubro citado, se puede advertir la necesidad 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 SETENTA Y DOS HORAS,

contados a partir de la notificación de este acuerdo, y en términos

del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado

entre el INE y el OPLE Veracruz para la celebración de este

Proceso Electoral concurrente, se solicita a la JUNTA LOCAL

EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL INE , remita

a) Original y/o copia certificada legible de las listas nominales

de electores definitivas con fotografía; listas adicionales de

ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; relación de

representantes de Partidos Políticos que votaron ante casilla;

relación de electores en tránsito para la casilla especial, de

todas las utilizadas en el presente Proceso Electoral Local

celebrado en el estado de Veracruz, que contengan la palabra

"Voto" de las casillas del Municipio Nautla, Veracruz, mismas

que se enlistan enseguida:

É

INo, Casilla Tipo

2 c1

3 2611 B

4 26tL c1

5 767L E1

6 ?6L2 B

No. Casilla Tipo

11 2675 B

12 26L6 B

13 2677 B

14 26L7 C1

15 2618

16 2678 c1

htto://s¡ef.te.oob.mx/¡use/tesis¡ur.asDX?idtesis=1 0/97&tooBusoueda=S&sword=1 0/97

lo siguiente:

B

I

1 B

26LO

1 I zsro
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7 26t3 B

I 2613 C1

9 2674 B

10 26L4 E1

TEV-RrN-105/2021

L7 26L9 B

18

19 2620 E1

b) Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas casillas instaladas en el munic¡pio de Nautla,

Veracruz, incluyendo a los representes generales.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se solicita

CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

SEGUNDO. Requerimiento at OPLEV. Se requiere al Consejo

Municipal del OPLEV, con residencia en Nautla, Veracruz, por

conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo General del

OPLEV, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que se le notifique el presente proveído

remita lo siguiente:

a) lnforme de manera precisa y clara la fecha y hora en la que

concluyó el cómputo municipal para la elección de

Ayuntamiento.

b) lnforme si se realizó recuento total o parcial en dicho

Consejo y exponga las razones que dieron origen al mismo y el

o los documentos en los cuales se asentó tal situación.

c) Precise si algún Partido Político a través de su

representante acreditado ante el Consejo municipal solicito se

realizara recuento total.

d) En caso de haberse realizado un recuento parcial, indique

cuantas y cuáles fueron las casillas recontadas.
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e) Remita en originaly/o copia certificada legible del "Acta de

Gómputo Municipalde la elección para elAyuntamiento" de

Nautla, Veracruz, que contenga: Total de votos en el municipio;

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos; y,

Votación final obtenida por las y los candidatos.

f) Remita en original o copia certificada legible las

"Constancias individuates de resultados electorales" de las

casillas que hubieren sido motivo de recuento en sede

administrativa.

g) Remita en original o copia certificada legible de la relación

de boletas entregadas a cada uno de los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casilla Única de la elección para

Ayuntamiento del Municipio Electoral Local Nautla, Veracruz'

h) De las casillas que se enlistan a continuación, remita en

original y/o copia certificada legible:

Actas de Jornada Electoral;

Actas de escrutinio Y cómPuto;

Recibo de entrega de Paquete; Y

Constancias de clausura de la casilla:

a

a

a

a

No. Casilla Tipo

1 2670 B

2 2610 c1

3 ?61\ B

4 2677

No. Cas¡lla Tipo

11 2615 B

L2 26L6 B

13

t4 2617 c1
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5 2677 E1

6 2672 I

26L3 B

8 26t3 C1

9 26t4 B

10 2674 E1

TEV-RtN-105/2021

15 26L8

16 261.8 C1

L7 2619 B

2620 B

19 2620 E1

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir la

documentación antes detallada, además de informarlo a este

órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que

corresponda.

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 Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por la vía más

expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, con

residencia en Nautla, Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva en

Veracruz del lnstituto Nacional Electoral; por estrados a las

partes y demás personas interesadas, en térmínos de lo

dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así

como 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior 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 lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

l¡Tania na uez
Mag istrada I nstructora

ÁngelN nHe ndez
ecretario d oy Cuenta

TRIBUNAT

ETECTORAI.

DE I'IRACRUZ
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