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. En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte 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 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 Claudia 

Díaz Tablada, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta 

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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 determinación. DOY FE.---------

NOTIFICADOR AUXILI 

IAN NOÉ MARTÍNEZ CONDADO 
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Xalapa-Enríquez, ·Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de julio 

de dos mil veintiuno 1. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma Martínez, 

da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada,

con: 

1. Oficio OPLEV/CM041 /344/05-07-2021 recibido el seis de

julio en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual la Presidenta del Consejo Municipal de

Coatzacoalcos, remite diversas constancias en atención al

acuerdo de requerimiento de dos de julio del año en curso.

2. Oficio OPLÉV/CG/869/2021 recibido el ocho de julio en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional,

mediante el cual el Secretario del Consejo General realiza

diversas manifestaciones y remite diversas constancias en

atención al acuerdo de requerimiento de seis de julio del

año en curso.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, 

fracción 111 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que 

obre en autos como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las 

manifestaciones de la Presidenta del Consejo Municipal de 

Coatzacoalcos y del Secretario del Consejo General del OPLE 

Vera cruz. 

Asimismo téngase al Consejo Municipal de Coatzacoalcos, 

dando parcial cumplimiento al acuerdo de requerimiento de dos 

de julio del año en curso. A su vez téngase al Secretario del 

Consejo General del OPLE Veracruz, dando cumplimiento al 

acuerdo de equerimiento de seis de julio. 

TERCERO. Formación de cuadernos accesorios. En 

atención a la cantidad de documentación remitida por la 

Presidenta del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, se instruye 

a la Secretaría General de Acuerdos forme los cuadernos 

accesorios, en el siguiente orden. 

Accesorio I correspondiente a los sobres que contienen: 

"Informe del número de casillas instaladas", "Acta 

circunstanciada del día de la jornada electoral", "Minuta de 

reun_ión de trabajo del 8 de junio de 2021 ", "Acta 

circunstanciada del nueve de junio de 2021" y "Informe 

justificado". Accesorio II correspondiente a las "actas de 

Jornada Electoral". Accesorio III correspondiente a las "actas 

de Escrutinio y Cómputo. Accesorio" IV correspondiente a las 
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"constancias individuales de puntos de recuento". Accesorio V 

correspondiente a las "Hojas de Incidentes", "Escritos de 

incidentes" e "Inexistencia de escritos de protesta" Accesorio 

VI correspondiente a las "constancias de clausura" y 

Accesorio VII correspondiente a los "recibos de entrega de 

paquetes". 

CUARTO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los 

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en 

términos del artículo 373, del Código Electoral y 150, del 

Reglamento Interior de este Tribunal, se estima necesario 

requerir: 

a) Al Consejo Municipal con sede en Coatzacoalcos,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLE

Veracruz, remita copia certificada del Acta circunstanciada de la

reunión previa celebrada el ocho de junio, correspondiente a la

elección de ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz o en su caso certificación de inexistencia.

Ello, derivado de que de las constancias remitidas derivado del 

requerimiento de dos de. julio se desprende que sólo remitió 

"MINUTA REUNIÓN DE TRABAJO 08-06-21" por lo que se 

estima oportuno nuevamente requerir el Acta circunstanciada de 

la reunión previa celebrada el ocho de junio del Ayuntamiento 

mencionado. 

b) Al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en

el Estado de Veracruz:

1. Copia certificada del acta o constancia de entrega de la

documentación electoral a cada uno de los presidentes de
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las mesas directivas de casilla atinentes al municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

2. Relación completa de los representantes acreditados ante

las mesas directivas casillas, incluyendo a los representes

generales, correspondiente al aludido municipio.

3. Listas nominales de electores utilizadas el día de la jornada

electoral con la palabra 11votó".

En el caso de que no exista alguna de las constancias 

solicitadas, la responsable deberá remitir la certificación 

atinente, en la cual exponga de manera fundada y motivada la 

imposibilidad para atender el requerimiento formulado. 

En ese sentido el Consejo Municipal con sede en 

Coatzacoalcos, Veracruz, del OPLE Veracruz, y el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado 

de Veracruz deberá cumplir con lo solicitado en el plazo de 

SETENTA Y DOS horas contadas a partir de la notificación de 

este acuerdo; y hacerlo llegar primeramente a la cuenta de 

correo institucional oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y 

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia 

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral, 

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, 

de esta ciudad. 

Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con 

lo solicitado, se les aplicará alguna de las medidas de apremio 

previstas en el numeral 37 4 del Código Electoral de Vera cruz. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo Municipal con sede· en 

Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto del Consejo General, 

ambos del Organismo Público Local Electoral; y al Vocal 
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Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado 

de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; 

asimismo, 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada Instructora 

Cla 
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