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

RECEPCIÓN Y ADMISIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cuarenta 

minutos 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.---------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-281/2021 

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO DEL 
TRABAJO Y OTROS1

AUTORIDADES 

RESPONSABLES: CONSEJO 
GENERAL Y MUNICIPAL 033, 
CASTILLO DE TEAYO, AMBOS 
DEL OPLE VERACRUZ2

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

septiembre de dos mil veintiuno. 

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos 

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz y 172 fracción 111, 349 fracción 11, 354, 358 párrafo 

primero, 370 y 422 fracción I del Código Electoral del Estado 

de Veracruz, y 66, fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta 

Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Presidenta 

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación: 

• El oficio INE/JLE-VER/1931/2021 y anexos, signado por el

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva Veracruz del

Instituto Nacional Electoral; documentación recibida el

veinticinco de agosto del año en curso.

• El escrito signado por Ramón Díaz Ávila, Adrián Castillo

González y Javier Peralta Medrana; recibido en la Oficialía

1 Presentada por Ramón Díaz Avila, en su calidad de Representante Propietario ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como Adrián 
Castillo González y Javier Peralta Medrano, en su carácter de candidato propietario y 
suplente para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 
Veracruz, por dicho partido político. 
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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de Partes de este Tribunal el trece de septiembre de dos 

mil veintiuno. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora acuerda: 

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de 

mérito para que surta los efectos legales conducentes. 

Asimismo, por hechas las manifestaciones de los remitentes 

las cuales se reservan para la consideración del Pleno de este 

Tribunal en el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Autoridades responsables y acto impugnado. 

Téngase como autoridades responsables al Consejo Municipal 

033, con sede en Castillo de Teayo y al Consejo General, 

ambos del Organismo Público Local Electoral Veracruz; y 

como acto impugnado los resultados del Cómputo Municipal, 

la declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría entregada al Partido Acción Nacional, 

referente a la elección del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 

Veracruz por actos realizados por dichos Consejos. 

TERCERO. Domicilio y autorizados. Ahora bien, se tiene 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por 

el representante propietario del Partido Acción Nacional ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; de igual forma, por autorizadas para tales efectos a 

las personas que refieren en dicho escrito. 

CUARTO. Admisión del recurso de inconformidad. Se 

admite el Recurso de Inconformidad promovido por el Partido 

del Trabajo por conducto de Ramón Díaz Ávila, quien se 

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-281/2021 

ostenta como representante propietario ante el Consejo 

General del OPLE Veracruz; Adrián Castillo González y Javier 

Peralta Medrana, entonces candidatos, propietario y suplente, 

al cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de 

Castillo de Teayo, Veracruz, postulados por dicho instituto 

político. 

QUINTO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas 

por la parte actora, la presuncional legal y humana, así como, 

la instrumental de actuaciones, mismas que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

Por otra parte, respecto de las pruebas supervenientes 

señaladas mediante escrito signado por Ramón Díaz Ávila y 

otros, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el siete 

de julio del año en curso se tienen por admitidas, por lo que se 

instruye al personal actuante realice la certificación del 

dispositivo CD aportado. 

De igual forma, se admiten las documentales aportadas por el 

tercero interesado, la presuncional legal y humana, así como 

la instrumental de actuaciones, mismas que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza; señaladas 

mediante escrito recibido el diez de agosto de la presente 

anualidad. 

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás 

interesados, con fundamento en lo previsto en los numerales 

387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 170 y 177 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Vera cruz. 
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien 

actúa y da fe. 

Magistrada I tructora 

Erika García Pérez 
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