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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio de

dos milveintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el AGUERDO DE REcEPclÓN, RADlcAc¡ÓN,

REQUERIMIENTO, VISTA, ADMISIÓN Y APERTURA DE

INCIDENTE DE RECUENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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'------------
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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC4 1212021

ACTORA: lRlS CECILIA LUNA

SARMIENTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL EN MANLIO FABIO

ALTAMIRANO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, tres de julio de

dos mil veintiunol.

La Secretaria, Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de

junio, emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordenó integrar y registrar el

expediente al rubro indicado y turnarlo a la ponencia a su cargo'

para los efectos legales correspondientes'

2. Escrito de veintiséis de junio, signado por la actora'

mediante el cual señala domicilio y autorizados para oír y recibir

notificaciones, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro

de junio; documento que se recibió el mismo veintiséis de junio'

en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado'

Al respecto, con fundamento en los artículos 355' 356' fracción

ll, 369 y 422, fracción l, del Código Electoral; 40' fracción l' 66'

fracciones ll, lll y X, 147, fracción V, y 159, del Reglamento

lEnadelantelasfechassereferiránalañoencur§o,salvoexpresiónencontraf¡o
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lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción y Agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la ponencia de la
Magistrada lnstructora, así como la documentación de cuenta y,

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC412I2021.

TERCERO. Actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a lris Cecilia Luna Sarmiento,

ostentándose como candidata de la coalición "Veracruz Va", para

la presidencia municipal de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz.

CUARTO. Cumplimiento de requerimiento. Asimismo, se tiene

que la actora, en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo

de turno de veinticuatro de junio, signado por la Magistrada

Presidenta, mediante escrito de veintiséis de junio señaló

domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, en

consecuencia, se le tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el mencionado en su escrito, así como, por

autorizados para tales efectos, a las personas que menciona en

el mismo, únicamente para los efectos referidos.

QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral con sede en Manlio Fabio Altamirano, Veracruz.

Asimismo, se tiene al Consejo Municipal rindiendo su informe

circunstanciado, las constancias de publicitación del juicio al
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SEXTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo como

tercera interesada a Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, ostentándose

comocandidataelectaapresidentamunicipaldelayuntamiento

deManlioFabioAltamirano,Veracruz,porelpartidopolítico

MORENA,entérminosdelodispuestoenelartículo355,fracción

lll, del Código Electoral. Se tiene por reconocido el domicilio

procesal que señala en su escrito para oír y recibir notificaciones'

Porcuantohacealcorreoelectrónicoproporcionadoporla

tercera interesada en su escrito de comparecencia, no ha lugar

a realizar las notificaciones por ese medio' en virtud de que esta

no cumple con los requisitos estipulados en los artículos 362'

último párrafo ,387 y 425 del Código Electora; así como 175 del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional' no obstante'

se le indica a la compareciente que de considerarlo' previa

solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta

de correo registrada para tal efecto, deberá acceder a la

dirección electrónica http://notificaciones'teever'gob'mx/ y

seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se

solicitan y así obtener la cuenta.

SÉPTIMO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto' en

términosdelartículo373delCódigoElectoralyl50del
Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

requerir:

a) Al Consejo Municipal del Organismo PÚblico Electoral de

Veracruz con sede en Manlio Fabio Altamirano' Veracruz' por

?

rubro indicado, el escrito de la tercera interesada, así como las

demás constancias relacionadas con el mismo.
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l. Constancia de mayorÍa y validez de la elección municipal

de Manlio Fabio Altamirano.

2. lnforme de incidentes.

3. Escritos de incidentes.

4. Actas de apertura y cierre de la bodega donde se

resguardaron los paquetes electorales correspondientes a la

elección municipal.

5. lnforme si se realizó recuento total o parcial, en dicho

Consejo, de ser afirmativo, exponga las razones que dieron

origen al mismo y remita las constancias individuales de

resultados electorales de punto de recuento por casilla.

6. Respecto de las casillas 2251 8,2251 C,2252 8,2252 C,

2258 8,2258 C, remita Io siguiente:

.Aviso de suspensión de la recepción de la votación.

oActa de quebrantamiento del orden.

o Lista nominal.

.Escritos de protesta.

7. Respecto de las casillas 2249 B, 2249 C1,2251 8,2251
C, 2252 B, 2252 C, 2263 B, 2263 E, 2264 B remita lo sig u iente:

.Relación de los representantes de los partidos políticos

acreditados ante las mesas directivas de casilla.

oNombramiento del representante del partido político ante la

mesa directiva de casilla.
4

conducto del Consejo General del OPLEV, remita copia

certiflcada legible, de la siguiente documentación:
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.Aviso de suspensión de la votación.

¡Acta de quebrantamiento del orden.

.Escritos de incidentes.

oEscritos de protesta.

8. Respecto de las casillas 2249 B, 2249 C1, 2250 8,2250

c1,2251 8,2251 C1,2252 8,2252 C1,2253 8,2253 EXT,

2255 8,2256 8,2257 8,2258 C,2259 8,2259 EXf ,2261 B,

2261 EXT,22628,2263 C1,2263 8,2263 EXT,2264 EXT 1

C1,2264 EXT remita lo siguiente:

.Recibos de documentación y materiales electorales

entregados a los presidentes de las mesas directivas de

casilla.

olistas nominales de electores que utilizaron el día de la

jornada electoral.

.Escritos de protesta

9. Acta de escrutinio y cómputo de las casillas: 2251 8,2261

EXT,22638,2263EXT.

l0.Actas de la jornada electoral de la casilla 2261 EXT'

11. Hoja de incidentes de la casilla 2252 C.

12.Constancia de clausura y remisión de paquetes de la

casilla2252B.

En el supuesto de que no obren en su poder o no sea posible la

remisión de las documentales solicitadas, deberá hacer mención

de cada una de las razones que justifiquen la imposibilidad para

TEVJDC4l212021

É,



TEVJDG-41212021

dar cumplimiento al presente requerimiento, y en su caso

certificar lo respectivo.

b) Al Consejo General del OPLEV por conducto de la

Secretaría Ejecutiva, informe si existe algún procedimiento

especial sancionador instaurado en contra de Ana Lilia Arrieta

Gutiérrez, otrora candidata postulada por el Partido Político

MORENA, en el Municipio Manlio Fabio Altamirano, Veracruz,

en el proceso electoral local2020-2021 .

De ser afirmativa su respuesta, deberá remitir una vez agotada

la sustanciación, el o los expedientes que correspondan.

c) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral2:

En el caso de que haya sido aprobado por el Consejo

General del lNE, remita copia certificada del dictamen

consolidado de gastos de campaña relativo a la ciudadana

Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, otrora candidata del partido

político MORENA, por la Presidencia Municipal de

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, en el proceso

electoral local 2020-2021. Lo anterior, en virtud de la

interposición deljuicio ciudadano que nos ocupa, por el cual,

entre otras cuestiones, se demanda la nulidad de la elección

por rebase de tope de gastos de campaña.

En el caso de no haberse emitido y aprobado el mismo, informe

la fecha en que tendrá verificativo, lo anterior, en la inteligencia

de que una vez emitido y aprobado por el Consejo General del

lNE, el dictamen señalado, deberá remitir de manera inmediata

copia certificada del documento referido.

'!En adelante se referirá al mismo por sus siglas, lNE.
6
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OCTAVO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE.

De la demanda presentada por la actora ante el Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Manlio Fabio Altamirano' se

advierte que hace valer el presunto rebase del tope de gastos de

campaña, solicitando la nulidad de la elección del citado

municipio, conducta que se le imputa a la otrora candidata a la

Presidencia Municipal, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, postulada

por el Partido PolÍtico MORENA.

En tales circunstancias, y dado que el lNE, a través de la Unidad

Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la

recepción y revisión integral de los informes que presenten los

partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación

de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento,

así como investigar lo relacionado con las quejas y

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de

los partidos políticos, en términos de lo previsto en el artÍculo 41,

fracción V, Apartado B, inciso a) y 196 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, se ordena dar vista

a Ia Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, con copia

TEVJDC4l212021

En ese sentido la Secretaría Ejecutiva y el Consejo General

del OPLE Veracruz, deberán cumplir con lo solicitado en el

plazo de SETENTA Y DOS horas contadas a partir de la

notificación de este acuerdo; el INE en breve término, 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 certiflcada 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 374 del Código Electoral de Veracruz.
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certificada del escrito por el cual se interpuso el juicio ciudadano

al rubro indicado, precisando que no se aportó ninguna prueba

relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña

referido, para que determine lo que en derecho corresponda.

Por lo que, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, certifique las constancias del expediente

señaladas en el párrafo precedente para que sean remitidas a la

autoridad administrativa citada.

NOVENO. Admisión. Se admite elJuicio para la ProtecciÓn de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por

lris Cecilia Luna Sarmiento, candidata a la presidencia municipal

de Manlio Fabio Altamirano por la coalición "Veracruz Va".

DÉCIMO. Pruebas. Con fundamento en el artículo 359

fracciones I y ll del Código Electoral, por su naturaleza de

documentales y por constar glosadas en el expediente en que se

actúa, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y aportadas

por la actora en su demanda, así como la prueba ofrecida y

aportada por la tercera interesada en su escrito de

comparecencia.

DÉCIMO PRIMERO. Apertura de incidente de recuento. Toda

vez, que del escrito de demanda de la actora, se advierte que en

el mismo, solicita a este órgano jurisdiccional' la realización de

un recuento de la totalidad de las casillas que integran la elección

municipal en Manlio Fabio Altamirano, Veracruz; con fundamento

en el artículo 233, fracción Xl del Código Electoral, así como, 158,

o

Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas técnicas señaladas

con el numeral 1, del referido escrito recursal de la actora, las

cuales consisten en dos direcciones electrónicas, se reservan'

para el momento procesal oportuno.
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fracción I y 159 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se ordena la apertura del incidente de recuento total,

debiéndose formar el cuaderno incidental respectivo, al que

deberá glosarse el presente acuerdo.

NOTIFíQUESE; por oficio al Titular de !a Unidad Técnica de

Fiscalización del INE, con copia certificada del escrito de

demanda, al Consejo General del Organismo Público Local

Electora! de Veracruz y por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de este Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora

Clau iaDiaz da

Secretaria de Estudio ue ta

Castellanos

I

Elizabeth .azla

r


