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

septiembre 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 dictado el 

día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que 

se actúa, la suscrita Actuaria 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 

citad a determinación. DO Y FE.----------------------------------------------------

TRl8u AL 
ANAIS ORTIZ LOARTE·LEC O AL

uE VERACRUZ 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de llave, a diecisiete de 

septiembre de dos mil veintiuno2
.

El Secretario, Josué Hodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente 

documentación: 

1. Oficio INE/JLE-VER/2105/2021, de trece de septiembre,

signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 

Veracruz del Instituto Nacional Electoral3, y anexos; 

documentación que se recibió el mismo trece de septiembre, 

en original y por correo electrónico, en la Oficialía de Partes de 

este órgano colegiado. 

2. Oficio OPLEV/CG/1220/2021, de trece de septiembre,

signado por el Secretario del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz4 y anexos; documentación 

que se recibió el mismo trece de septiembre, en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral. 

1 Partido del Trabajo y MORENA.
2 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
3 En lo subsecuente INE.
4 En lo subsecuente OPLEV. I 
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3. Escrito de catorce de septiembre, signado por el

representante suplente del partido MORENA ante el Consejo 

General del OPLEV; documentación que se recibió el mismo 

catorce de septiembre, en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral. 

4. Escrito de quince de septiembre, signado por los

representantes de los partidos Verde Ecologista de México, 

MORENA y del Trabajo, ante el Consejo Municipal 119 del 

OPLEV, con sede en Orizaba, Veracruz; documentación que 

se recibió el mismo quince de septiembre, en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 370 y 422, 

fracción 1, del Código Electoral; 66, fracciones 11, 111, IX y X, así 

como 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada Instructora, 

acuerda: 

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta y, agréguese al expediente, para 

que surta los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. En atención a 

los oficios INE/JLE-VER/2105/2021, signado por el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz del INE y 

OPLEV/CG/1220/2021, signado por el Secretario del Consejo 

General del OPLEV, descritos en los numerales uno y dos del 

presente acuerdo; se les tiene por presentada la 

documentación remitida, respectivamente, en cumplimiento al 

requerimiento realizado por la Magistrada Instructora mediante 

auto de trece de septiembre. 

2 
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TERCERO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz manifestaciones realizadas por los actores dentro de los 

escritos de catorce y quince de septiembre, respectivamente, 

las cuales se reservan para el momento procesal oportuno. 

CUARTO. Diligencia para mejor proveer. Visto el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez que, 

del análisis del escrito de demanda presentado por los partidos 

Verde Ecologista de México, MORENA y del Trabajo, se 

desprende, dentro del cuerpo de dicho escrito, así como de las 

pruebas aportadas por los actores, y del escrito5 presentado 

por los mismos el ocho de julio, la existencia de diversas ligas 

electrónicas, así como de capturas de pantalla impresas y de 

tres discos compactos, respectivamente, los cuales anexa, 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 

10/976 de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. 

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO 

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", 

se instruye al personal actuante realice lo siguiente: 

1. Se ordena certificar el contenido de las diversas ligas

electrónicas, que se encuentran d�ntro del escrito de

demanda a través del cual, los partidos actores

interpusieron el presente recurso de inconformidad.

2. Se ordena certificar el contenido de las diversas capturas

de pantalla impresas, aportadas como pruebas por los

actores.

5 Visible a fojas 273 a 292 del expediente en que se actúa.
6 Consultable en: https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion I 
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3. Se ordena certificar el contenido de dos discos

compactos, los cuales fueron. aportados como pruebas

por los actores.

4. Se ordena certificar el contenido de un disco compacto,

que se encuentra anexo al escrito de fecha ocho de julio,

presentado por los actores, mismo que se encuentra

visible a foja 291 del expediente en que se actúa.

Las certificaciones antes mencionadas deberán realizarse 

mediante el acta circunstanciada respectiva, las cuales 

deberán agregarse a los autos del expediente en cuestión. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y a los demás 

interesados; asimismo, en la página de internet de éste 

T_ribunal, 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. 

1 nstructora 
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