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

septiembre 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 RECEPCIÓN Y 
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 veinte horas del día en que se 

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 
INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-19/2021. 

ACTOR: PARTIDO 
NACIONAL. 

ACCIÓN 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de septiembre 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: 

• Escrito signado por Carlos lbáñez Rodríguez, mediante el

cual reitera domicilio donde oír y recibir notificaciones, así

como personas autorizadas para tal efecto.

• Oficio OPLEV/CG/912/2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, mediante el

cual rinde informe y remite diversa documentación con lo

que pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le

hiciera por acuerdo de dieciséis de julio del año en curso.

• Oficio OPLE/CM158/076/2021, signado por el Consejo

Presidente del Consejo Municipal de Tecolutla, Veracruz,

mediante el cual rinde informe y remite diversa

documentación con lo que pretende dar cumplimiento al

requerimiento que se le hiciera por acuerdo de dieciséis

de julio del año en curso.

• Oficio INE/JLE-VER/1613/2021, signado por el Vocal

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, mediante el

1 En adelante también será referido como OPLEV.
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· cual remite la irlformación solicitada mediante proveído de

dieciséis de julio del año en curso.

• Escrito signado por Ornar Cruz Cruz, mediante el cual

solicita copia certificada del disco compacto r�mitido por

el Vocal Ejecutivo del INE, mediante oficio INE/JLE-

VER/1613/2021.

Por lo que 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 14 7, 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. 

SEGUNDO. Domicilio. Se tiene por reiterado el domicilio señalado 

por la parte actora �onde oír y recibir notificaciones, así como por 

autorizadas las personas que señala en su escrito. 

TERCERO. Solicitud de copias. Por cuanto hace al escrito signado 

por Ornar Cruz Cruz, mediante el cual solicita copias certificadas, se 

reserva acordar lo procedente en el momento procesal oportuno. 

CUARTO. Requerimientos al INE. 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 actos y diligencias necesarias para la 

substanciación de los medios de impugnación y contar con mayores 

elem�ntos para resolver3. 

Del análisis de las constancias que integran el expediente al rubro 

citado, se puede advertir la necesidad de contar con mayores 

2 En adelante Código Electoral. 
3 Como lo establece la 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 Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur. aspx?idtesis-10/97 &tpoBusqueda-S&sWord-10/97 
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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, contadas 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 al Vocal del Registro Federal de Electores, a través del 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz del 

Instituto Nacional Electoral, remita e informe lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Código 

Electoral, se desprende una clasificación de casillas: 

A) Casillas ubicadas en la zona urbana de la cabecera del distrito

o de los municipios;

8) Casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del

distrito o municipio; y

C) Casillas ubicadas en la zona rural.

Por lo tanto, se solicita se informe del siguiente listado de casillas que 

forman parte del Municipio de Tecolutla, Veracruz, cuales son casillas 

urbanas dentro de la cabecera municipal, urbanas fuera de la 

cabecera municipal y casillas rurales: 

- ·· 
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1 3673 B 13 3690 B 

2 3673 C1 14 3690 C1 

3 3674 B 15 3691 B 

4 3674 C1 16 3692 B 

5 3676 B 17 3692 C1 

6 3676 E1 18 3694 C1 

7 3677 B 19 3696 B 

8 3677 C1 20 4759 B 

9 3681 E1 21 4759 C1 

Página 3 de 5 



TEV-RIN-19/2021 

1:-

ns 
= o 

i 
. - o

o 
·-

Q. o
·-

Q. U) U) 
z ns i= ':, 

z ns i= 
o o 

10 3682 8 22 4759 S1 

11 3683 E1 23 4760 8 

12 3686 8 24 4765 S1 

Por lo que deberá anexar a dicho informe, la documentación que 

soporte lo referido. 

QUINTO. Requerimientos 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 actos 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 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 CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la 

notificación de este acuerdo, se REQUIERE a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, por conducto 

del Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV para que 

informe y remita lo siguiente: 

• Remita copia certificada de la "solicitud de registro de

candidatura al cargo de presidencia municipal por el principio

de mayoría relativa", mediante la cual se postuló como

candidata a Gabriela Valdez Santes a la presidencia Municipal

de Tecolutla, Veracruz.

• Remita copia certificada del expediente completo de

postulación de Gabriela Valdez Santes, tanto de cuándo fue

postulada como síndica, como el expediente de cuándo fue

postulada como candidata a la presidencia municipal de

Tecolutla, Veracruz.
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• Remita copia certificada del expediente completo de
postulación de Arianna Arizai Leyva Julio en su calidad de

suplente de Gabriela Valdez Santes, para contender por el
cargo de Presidenta municipal de Tecolutla, Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo 
anterior, haciéndolo llegar inmediatamente a la cuenta institucional 

del correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y de 
manera física, por la vía más expedita, en original o copia certificada 

legible a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, 
ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, 

Xalapa, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del 
Instituto Nacional Electoral y al Secretario Ejecutivo del OPLEV; 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 168, 170 y 

177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así, lo acordó y firma la Magistrada ln,structora del Tribunal Electoral 
�\\)l )� '\.? ('.+: 
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