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CÉDULA DE NOTI ICACIÓN 

REC RSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPE IENTE: TEV-RIN-24/2021. 

ACT R: PARTIDO ACCIÓN 
NACI NAL Y OTROS. 

AUT RIDAD RESPONSABLE: 
CON EJO MUNICIPAL DEL 
ORG NISMO PÚBLICO LOCAL 
ELEC ORAL, EN CAMERINO Z. 
MEN OZA, VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgna io de la Llave; treinta de 

octubre de dos mil veintiuno, con funda ento en los artículos 387 y 

393 del Código Electoral para el Estado e Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el AC ERDO DE RECEPCIÓN Y 

RESERVA dictado el día de ayer, por el M gistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de este ó ano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las iez horas del día en que se 

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIF CA A LAS PARTES E 

INTERESADOS mediante cédula de not ficación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, nexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE.---------------------- -----------------------------------

JORGE SEBASTIÁ 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-24/2021 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 

OTROS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL EN CAMERINO Z. 

MENDOZA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de 

octubre de dos mil veintiuno. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el 

escrito signado por quienes se ostentan como las integrantes de la Red 

Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, recibido vía 

correo electrónico de este Tribunal Electoral el veinticinco y recibido 

posteriormente en la Oficialía de partes el siguiente el veintiocho de la 

presente anua I id ad. ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 348, 349 fracción 

11, 352, 354, 362 fracción 11, 370, y 422, fracción I del Código Electoral 

del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por 

recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para 

que surta los efectos legales conduc�ntes. SEGUNDO. Reserva. En 

relación a la documentación de c�enta, se reserva proveer lo

conducente para que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie 

al respecto en el momento procesal oportuno. TERCERO. Por otro lado, 

resulta como público y notorio, que actualmente se encuentra en 

sustanciación ante este Tribunal Electoral el expediente TEV-PES-

229/2021, mismo que tiene relación con el asunto en que se actúa, y 

dado que en ese asunto el OPLEV dentro de sus funciones y 

atribuciones como autoridad sustanciadora realizó diversas diligencias, 

que a consideración del ponente son de relevancia para la 

determinación que afecto se realice en este asunto. Lo anterior con 



base en el numeral 42 fracción XXI y XXVII del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz, al respecto se solicita a la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a certificar la siguiente 

documentación y glosarla a este expediente para que surta sus efectos 

legales conducentes, a fin de que consten como diligencias para mayor 

proveer1
.

• Acta AC-OPLEV-OE-821/2021, levantada por la Unidad Técnica de la

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz de

fecha tres de junio de la presente anualidad.

• Acta AC-OPLEV-OE-954/2021, levantada por la Unidad Técnica de la

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz de

fecha veintiuno de julio de la presente anualidad.

• Correo electrónico de ocho de octubre enviado por la Dirección Jurídica del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para la Unidad Técnica de

lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral por el que solicita en

vías de apoyo requerir información a la compañía Facebook.

• Correo electrónico de doce de octubre enviado por el Jefe de departamento

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional

Electoral a la empresa F acebook, por el cual le solicita información respecto

de una URL.

• Correo electrónico de catorce de octubre dirigido a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral por parte de la

Dirección Jurídica del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

• Correo electrónico de veinte de octubre y sus anexos, enviado por personal

del Instituto Nacional Electoral a la Dirección Jurídica del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, por la que reenvía la respuesta de la compañía

Facebook INC.

• Oficio C4/UPCP/257/2021 de veintidós de octubre, signado por el encargado

de la Subdirección de la Policía Científica Preventiva, mediante el cual

presenta el análisis generado por dicha Subdirección.

• Escrito de veinticinco de octubre, signado por el Director General de Defensa

Jurídica del Instituto Federal de Telecomunicaciones a través del cual

informa sobre lo solicitado.

1 Al efecto, resulta orientador la ratio essendi del criterio de jurisprudencia 10/97 de 

rubro: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS 

CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER. 
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes e interesados; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz.Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstruc r, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal 

Veracruz, ante Alba Esther Rodríguez Sangabriel, 

Estudio y Cuenta que da fe . 
.. 
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