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

agosto 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, 

RESERVA Y VISTA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta y 

cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 

lo NOTIFICA AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por 

no señalar domicilio en esta ciudad 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.---------------------------------------------------------------------------------

IAN NOÉ MARTÍNEZ CON 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-271/2021 

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON SEDE EN 
TLACOLULAN,VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de 

agosto 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 INE/CD09-VER/1811/2021, recibido vía correo

electrónico y físicamente el veinte de agosto en la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual el

Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral con cabecera en Coatepec, Veracruz,

remite diversas constancias en atención al acuerdo de

requerimiento de diecinueve de marzo.

2. Escrito del diecinueve de agosto, recibido al día siguiente en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el representante suplente del Partido de la Revolución

Democrática ante el Consejo General del OPLE, realiza

diversas manifestaciones en atención al acuerdo de

dieciocho de agosto.

3. Escrito de diecinueve de agosto, recibido vía correo

electrónico al día siguiente en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual la representante

1 Todas las fechas se referirán al ar'\o dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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propietaria del partido Fuerza de México ante el Consejo 

General del OPLE, realiza diversas manifestaciones en 

atención al acuerdo de dieciocho de agosto. 

4. Correo electrónico, recibido el veinte de agosto en la

Oficialía de Partes de este órgano Jurisdiccional, mediante

el cual la ciudadana Abigail Landa, otrora candidata de la

Coalición Veracruz Va, remite diversas constancias en

atención al acuerdo de dieciocho de agosto.

5. Escrito de diecinueve de agosto, recibido vía correo

electrónico al día siguiente en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual el ciudadano Abel

Hernández Hernández, otrora candidato del partido Unidad

Ciudadana, realiza diversas manifestaciones en atención al

acuerdo de dieciocho de agosto.

6. Escrito de veinte de agosto, recibido el mismo día en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante

el cual el representante propietario del partido Verde

Ecologista de México realiza diversas manifestaciones en

atención al acuerdo de dieciocho de agosto.

7. Correo electrónico, recibido el veinte de agosto en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante

el cual el Partido Redes Sociales Progresistas2
, remite

diversas constancias en atención al acuerdo de dieciocho

de agosto.

8. Oficio INE/JD09-VER/1819/2021 recibido el veinte de

agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con cabecera en

2 En adelante RSP 
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Coatepec, Veracruz, remite diversas constancias en 

atención al acuerdo de dieciocho de agosto. 

9. Escrito de veinte de agosto, recibido el mismo día vía correo

electrónico y físicamente en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, mediante el cual el ciudadano Raúl

Velasco Hernández otrora candidato de RSP realiza

diversas manifestaciones y remite diversas constancias en

atención al acuerdo de dieciocho de agosto.

10. Oficio INE/JD09-VER/1814/2021 recibido vía correo

electrónico y físicamente el veinte de agosto en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral con cabecera en Coatepec, Veracruz,

remite diversas constancias en atención al acuerdo de

dieciocho de agosto.

11. Oficio OPLEV/CG/1138/2021 recibido el veinte de agosto en

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante

el cual el Secretario del Consejo General del OPLE, realiza

manifestaciones y remite diversas constancias en atención al

acuerdo de dieciocho de agosto.

12. Oficio OPLEV/CG/1141 /2021 recibido el veintiuno de agosto

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante

el cual el Secretario del Consejo General del OPLE, en

alcance al oficio antes precisado, remite diversas constancias

en atención al acuerdo de dieciocho de agosto.

13. Oficio OPLEV/CG/1143/2021 recibido el veintiuno de agosto

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante

el cual el Secretario del Consejo General del OPLE, remite

diversas constancias en atención al acuerdo de

requerimiento de veinte de agosto.
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14. Escrito de veintitrés de agosto, recibido el mismo día vía

correo electrónico y físicamente en la Oficialía de Partes de

este órgano Jurisdiccional, mediante el cual el comandante

de la Policía Municipal de Tlacolulan, Veracruz, realiza

diversas manifestaciones en atención al acuerdo de

requerimiento de diecinueve de agosto.

15. Correo electrónico, recibido el veintitrés de agosto en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el
1 

cual la ciudadana Sococorro Velascó Hernández realiza

diversas manifestaciones en atención al acuerdo de

dieciocho de agosto.

16. Oficio OPLEV/CG/1149/2021 recibido el veintitrés de agosto

en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional,.

mediante el cual el Secretario del Consejo General del OPLE,

realiza diversas manifestaciones en alcance al oficio

OPLEV/CG/1143/2021.

17. Oficio SSO/REG.XV/758/2021 recibido el veinticinco de

agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual el Delegado de la Policía Estatal Región XV

con base en Perote, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones en atención al acuerdo de diecinueve de

agosto.

18. Oficio SSO/REG.XV/762/2021 recibido el veintiséis de

agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual el Delegado de la Policía Estatal Región XV

con base en Perote, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones en atención al acuerdo de diecinueve de

agosto.

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

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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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 expediénte para que 

obre en autos como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por hechas las 

manifestaciones del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Coatepec; del 

Secretario del Consejo General del OPLE, de los partidos políticos 

de la Revolución Democrática, Fuerza por México, Verde 

Ecologista, RSP; de los otrora candidatos Abigail Landa, Abel 

Hernández Hernández, Raúl Velasco Hernández; del comandante 

de la Policía Municipal de Tlacolulan, Veracruz, y dél Delegado de 

la Policía Estatal Región XV con base en Perote, Veracruz 

mismas que se reservan al Pleno para que en su oportunidad se 

pronuncie como en derecho corresponda. 

TERCERO. Vista. Con la documentación de cuenta dese vista a 

los partidos políticos actores -Unidad Ciudadana, Verde 

Ecologista y Cardenista-así como a los comparecientes como 

terceros interesados, con copia certificada de la documentación 

señalada en la cuenta, para que, dentro de un plazo de 

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses convengan. 

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de 

contradicción probatoria y garantía de audiencia con copia 

certificada de la documentación referida. 

CUARTO. Apercibimiento. Asimismo, se hace saber a los 

actores y a los comparecientes como terceros interesados que, de 
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no desahogar la vista, se proveerá con las constancias que obran 

en autos. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los partidos políticos Unidad 

Ciudadana y Cardenista y a los comparecientes como terceros 

interesados y por estrados al partido Verde Ecologista de México 

al no señalar domicilio en esta ciudad 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. 

ctora 

Secretario de Estudio y Cuenta 
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