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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las veinte horas 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 AUXILIAR 

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA TRIBUNAL 

ELECTORAL 

DE VERACRUZ 
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DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-55/2021 

ACTORES: PARTIDO 
TRABAJO Y OTROS 

DEL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL 1 CON SEDE EN 
MAGDALENA, VERACRUZ Y 
OTRO 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a diecinueve 

de julio de dos mil veintiuno2
.

EL Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente: 

1. Escrito signado por Leonardo Tlecuile Martínez, de fecha

diecisiete de julio, por medio del cual solicita copias de las

constancias que integran el expediente al rubro citado.

2. Correo electrónico remitido por la C. Manuela Tlecuile

Tzontehua quien se ostenta como Presidenta del Consejo

Municipal de Magdalena, Veracruz, por medio del cual

remite. a este Órgano Jurisdiccional la documentación

solicitada mediante acuerdo de diecisiete de julio,

constancias que fueron recibidas de forma electrónica en

la cuenta de correo de la Oficilia de Partes de este

Tribunal, el día dieciocho de julio.

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, 

1 En adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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fracción 111 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta y agréguese al expediente, para que surtan los 

efectos legales conducentes; debiendo mantenerse en espera 

de los documentos originales o copia debidamente certificada de 

la citada información. 

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el 

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto 

en el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Solicitud de copias. En atención al escrito de 

Leonardo Tlecuile Martínez de fecha diecisiete de julio, en el 

que solicita copias de todas las constancias que integran del 

expediente TEV-RIN-55/2021, se hace de conocimiento al 

solicitante que, dicho expediente comprende un total de 180 

(CIENTO OCHENTA) fojas útiles y 2 CD's; en ese tenor, el 

costo por reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por 

cada hoja o fracción y $10.00 por cada CD. 

Por lo tanto, el interesado deberá realizar un depósito por la 
. . 

cantidad exacta de $380.00 (trescientos ochenta pesos M.N.), 

en la cuenta bancaria 0116067 492 y CLASE 

012840001160674921 de la Institución Financiera BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre del -Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave-, para lo cual se le 

concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que 

surta efectos la presente notificación, apercibido de que, en 

caso de no hacerlo, se le tendrá por retirada su solicitud. 
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Realizado el depósito que se menciona en el punto que 

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario o sus 

autorizados deberán entregar personalmente la ficha de 

depósito respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, para que previa identificación, le sean 

expedidas las copias certificadas que solicita en cuanto lo 

permitan las labores de este organismo jurisdiccional, 

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo. 

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez que, 

del análisis del escrito de demanda inicial presentado por el 

Partido del Trabajo y otros, se desprende la existencia de 

diversas imágenes a lo largo del cuerpo del referido escrito, por 

lo que, con fundamento en- los artículos 373, del Código 

Electoral; 66, fracción IX y 124, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la jurisprudencia 

10/973 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 las imágenes 

contenidas en el escrito recursal de fecha trece de junio. 

La certificación antes mencionada deberá realizarse en día y 

hora hábil mediante acta circunstanciada misma que deberá 

agregarse a los autos del expediente al rubro citado. 

CUARTO. Requerimiento. 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, por lo tanto, en términos del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración c�lebrado 

3 Consultable en: https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion
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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, para que, en el 

término de setenta y dos horas siguientes a la notificación del 

presente proveído, remita lo siguiente: 

1. Original y/o copia certificada legible de la lista nominal de

electores definitiva con fotografía; lista adicional 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; así como todas las listas utilizadas en

el presente Proceso Electoral Local celebrado en el

Estado de Veracruz, que contengan la palabra "Voto" de

las secciones del Municipio de Magdalena, Veracruz.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se 

solicita CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación. 

La autoridad señalada con antelación, deberá 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 Veracruz. 

NOTIF!QUESE; por oficio a la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en Veracruz; por correo electrónico 

al solicitante por así haberlo autorizado, y por estrados a las 
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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 

Claudia Díaz 

(__·_ 

Jonat
.,,,

5 


