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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de julio 

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, 

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, instructora en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY 

FE.---------------------------------------------------------------------------------------

JORGE SEBASTIÁN 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiuno 

de julio de dos mil veintiuno 1.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da 

cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con 

lo siguiente: 

1. El acuerdo de turno y requerimiento de tres de julio del año

en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó integrar el expediente al

rubro indicado, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para

los efectos legales correspondientes.

2. Oficio OPLEV /CG[J87/2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa diversas

cuestiones relacionadas con el presente asunto.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el cinco de julio.

3. El escrito de quince de julio, signado por la representante

propietaria del partido Unidad Ciudadana ante el Consejo

General del · OPLEV, mediante el cual informa diversas

cuestiones relacionadas con el presente asunto.

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, en misma fecha. 

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

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la 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 recibido el expediente al 

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en 

derecho proceda. 

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su 

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con la 

clave de expediente TEV-RIN-292/2021. 

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al Partido 

Unidad Ciudadana, por conducto de quienes se ostentan como 

representantes propietarios ante el Consejo General del 

OPLEV y ante el Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, 

designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

señalado en su escrito de demanda y por autorizados a las 

personas que señala en la misma. 

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad 

responsable al Consejo General del OPLEV y al Consejo 

Municipal con sede en Río Blanco, Veracruz, y como acto 

impugnado los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección del Ayuntamiento referido, de nueve de 
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junio; así como la expedida el veintiocho siguiente, y por 

consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría. 

Ahora bien, respecto a las direcciones de correo electrónico 

que proporciona el actor, no ha lugar a realizar las 

notificaciones por ese medio, en virtud de que éste no cumple 

con los requisitos estipulados en los artículos 362, último 

párrafo, 387 y 425 del Código Electoral; así como 175 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, no obstante, 

se le indica al actor que de considerarlo, proceda como se le 

señaló en el punto de acuerdo tercero, del acuerdo de turno, 

signado por la Magistrada Presidenta. 

QUINTO. Tercero interesado y reserva. En virtud que obra 

en actuaciones el escrito signado por Hilda Gloria Muñoz 

Vázquez en calidad de representante propietario del Partido 

Político MORENA ante el Consejo Municipal con cabecera en 

Rio Blanco, Veracruz. Al respecto, se reserva el 

pronunciamiento relativo al reconocimiento de tal calidad, para 

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo 

conducente en el momento procesal opor:tuno. 

Sin perjuicio de lo anterior, se le tiene por señalada a la 

compareciente, la cuenta de correo electrónico que 

proporciona para efectos de recibir notificaciones. en el

presente juicio, en virtud de que cumple con los requisitos del 

Sistema de Notificación Electrónica del Tribunal Electoral de 

Veracruz, de confor_midad con los Lineamientos para las 

Notificaciones2 Electrónicas de este órgano jurisdiccional. 

SEXTO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, t_oda vez que,

2 Aprobado por el Pleno de este órgano colegiado el quince de febrero.
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del análisis a la documentación que obra en autos, se advierte 

la necesidad de contar con mayores elementos de convicción 

para la resolución del presente asunto; por lo que con 

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 66, 

fracción VI y IX, 124, 150, fracción I y 111 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la 

jurisprudencia 10/97 de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS 

NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

RESOLVER", se instruye al personal actuante realice la 

certificación de los links contenidos en el escrito recursal, 

siendo los siguientes: 

• http://sicdm.oplever.org.mx/sivomu/distrito/21 /municipio/139

• https://youtu.be/2KQibzk5ru4 ( a partir de 1 hora, 27

minutos, 48 segundos, tal como lo señala el actor en su

escrito de demanda)

SÉPTIMO. Cuaderno accesorio. Dada la voluminosidad de la 

documentación que integra el expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 62, fracción 111, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se 

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional, proceda a la apertura del o los cuadernos 

accesorios que sean necesarios para facilitar el resguardo, 

manejo y consulta de las constancias documentales que 

integran el expediente del presente recurso de inconformidad. 

OCTAVO. 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 
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Reglamento Interior de este Tribunal, se estima necesario 

realizar los siguientes requerimientos: 

a) Al Consejo General del OPLEV, a fin de que, en un

plazo de veinticuatro horas, realice lo siguiente:

1. Informe si esa Autoridad Electoral emitió algún

acuerdo o determinación mediante la cual se haya 

ordenado al Consejo Municipal 'de Río Blanco, Veracruz, 

la modificación del "Acta de Computo Municipal de la 

Elección para el Ayuntamiento", levantada el día nueve 

de junio, y remita la documentación pertinente para 

justificar su dicho. 

b) Al Consejo Municipal Electoral de Rio Blanco,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV, a

fin de que, en un plazo de veinticuatro horas, realice lo

siguiente:

1. Remita copia certificada y legible del "Acta de

Computo Municipal de la Elección para el 

Ayuntamient_o", levantada el nueve de junio. 

2. Rémi_ta--.·. ·copia certificada y legible del "Acta de

Comp�to . Municipal de la Elección para el 
',t .· !i. 

Ayun.t_arnientp�'., levantada el veintiocho de junio, mediante 

la cual se realizó una redistribución de la votación obtenida 

por los partidos políticos. 

3. Informe y/o remita copia certificada del documento que

contenga la cantidad de boletas entregadas a cada una de 

las casillas del municipio de Rio Blanco, Veracruz. 
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir 
con lo solicitado, 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 la autoridad requerida que, de no cumplir con lo 
solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio 
previstas en el numeral 37 4 del Código Electoral de Vera cruz. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo General del OPLEV y 
por conducto de este, al Consejo Municipal Electoral de Rio 
Blanco, Veracruz; y 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. 

_ \)\.._\\)11� ,\11.<2.t 

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstr�1� '·;_;�.-.... · �?ente
asunto, i

_
ntegrante del Tribunal Electoral l�

...;
: ��.�

te la
Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da t,\Cf!fJ'ff

.!J
'A 

Instructora 
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