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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉoula DE NotlFtcnclóu

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 107 12021 .

AGTOR: PARTIDO POIíTICO
FUERZA POR MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 205,
NANCHITAL DE I-ÁZANO
CÁRDENAS DEL RIO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de junio

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REcEPclÓN, RADICACIÓN V

REQUERIMIENTO, dictado eldía de hoy, por la Magistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar, 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECIJRSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 07 t2021

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
FUERZA POR MEXICOT

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 205,
NANCHITAL DE UZANO
CÁRDENAS DEL RIO, VERACRUZ2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio 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 lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo primero, 370 y

422fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66'

fracciones ll, lll y X, del Reglatnento lnterior de este Tribunal

Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez

da cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada' con

el acuerdo de Presidencia de este Tribunal Electoral, por el cual

turna a la Ponencia a su cargo, el expediente relativo al Recurso

de lnconformidad identificado con la clave TEV-RIN-107/2021'

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 370 del Código Electoral del Estado y 128,fracción V del

Reglamento lnterior de este l-ribunal, se radica el presente

Recurso de lnconformidad con número de expediente TEV-RIN-

loTt2o2lenlaPonenciadelaMagistradaClaudiaDíazTablada.

I Presentada por Bib¡ano Barahona Med¡na, en su cal¡dad de representante,del Partido Polít¡co Fueza por

r,¡!i¡- 
"n1" 

ei con""jo Muñicipal 205, Nanáh¡tal de L'azaro cardenas del Rio del organismo Público Local

Elecloral de Veracruz.
tórlano oesconcentrado del Organismo Público Loc'l Electoralde Veracruz'

\
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SEGUNDO. Domicilio. Delescrito de demanda se advierte que

el domicilio señalado por el actor, no pertenece a la ciudad de

Xalapa, Veracruz, sede del Tribunal Electoral de Veracruz, por lo

que, con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo

363 del Código Electoral, se le requiere para que en el término

de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notíficación

del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad capital,

apercibido que de no hacerlo, se le realizaran las notificaciones

correspondientes por estrados. Se tiene por autorizadas a las

personas que indica en su escrito recursal, para oír y recibir

notificaciones.

TERGERO. Tercero interesado. Se tiene por presentado con

dicha calidad al Partido Político Morena, a través de su

representante propietario ante el Consejo Municipal 205,

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, órgano desconcentrado

del OPLE Veracruz, en términos de Io previsto en el artículo 3S5,

fracción lll, del Código Etectorat.

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, en especial, para determinar el caso, por lo que, se

REQUIERE para que, en un plazo de SETENTAY DOS HORAS,

3 Como lo establece la jurisprudenc¡a 11tg7. cuyo rubro es: ..D|L|GENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEDE REALIZARLAS CUANOO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESoLVER' em¡t¡da por la sala superior del rr¡bunat Etec{orat del poder Jud¡cia¡ de ta Federación, en ta
dirección eleclrónica htto://sielte.oob.m/¡use/tes¡siur.aspx?idtesis=10/97&tpoBusoueda=s&sword=l o/97

2

CUARTO. Requerimientos al INE y a! OpLE Veracruz. De

conformidad con lo dispuesto por los artículos 370, último párrafo

y 373 del Código Electoral y 128, fracción Vl del Reglamento

lnterior de este órgano, facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para la substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolveÉ.
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contados a part¡r de la notificación de este acuerdo, rindan las

autoridades que se enlistan enseguida, un informe de lo que

siguiente:

1. En términos del Convenio General de Coordinación y

colaboración celebrado entre el INE y el oPLE Veracruz para la

celebración de este Proceso Electoral concurrente' se solicita a

la JUNTA LOCAL EJECU]TIVA EN EL ESTADO DE

VERACRUZ DEL INE , remita lo siguiente:

a) Original y/o copia certificacia legible de las listas nominales

de electores definitivas con fotografía; listas adicionales 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'

relacióndeelectoresentránsitoparalacasillaespecial,de

todas las utilizadas en el presente Proceso Electoral Local

celebradoenelestadodeVeracruz'quecontenganlapalabra

"Voto" de las secciones del Municipio 205' Nanchital de

Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, mismas que se integran

por las siguientes casillas:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

No. cas¡¡la ripo

1 4647 B

2 4647 c1

3 4@8 B

4 4648

5 4649 B

6 4649 c1

4650 B

8 4650 c1

No. casiila Tipo

24 4659

25 4660 B

26 4660 c1

27 466t B

28 466r c1

29 4662 B

30 4662 c1

31 B

3
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TEV-RIN-1 07 t2021

9 4651 B

10 4652 B

11 4652 c1

L2 4652 s1

4653 B

L4 4653 c1

15 4654

16 4655 B

t7 4655 C1

18 4656 B

4656 c1

20 4657 B

2L 4657 c1

22 4658

23 4659 B

32 4663 c1

33 468 B

34 4664 L1

35 4664 c2

36 c3

37 4665 B

4565 c1

39 466s a)

4665

4t 4665 E1C1

42 4666 B

43 4666 c1

b) Ultima versión aprobada del listado de Ubicación e

lntegración de las mesas directivas de casillas para las

elecciones del 6 de junío de 2021 (Encarte), instaladas en el

Proceso Electoral Local celebrado en el Estado de Veracruz,

correspondiente al Municipio 205, Nanchital de Lázaro

Cárdenas del Rio, Veracruz.

c) Original o copia certificada en caso de existir, de los

acuerdos de sustitución de funcionarios aprobados con

posterioridad a la fecha de la Segunda publicación de la
Ubicación e integración de las mesas directivas de casillas
para las elecciones del 6 de junio de 2021 (Encarte), instaladas

en el Proceso Electoral Local celebrado en el Estado de

Veracruz, correspondiente al Municipio 205, Nanchital de

Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se solicita

CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

4

46tr.

38

40 tr1

B

19

B
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2. AI ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ a fin de que informe por conducto de la Secretaría

Ejecutiva, informe cual fue el tramite recaÍdo al escrito de

demanda interpuesto por Fuerza por Mexico, a través de su

representante ante el Consejo Municipal 205 del OPLE Veracruz,

con fecha de recibido de la Oficialía de Partes de: "13 de junio

2021,20:42".

3. AI CONSEJO MUNICIPAL 205 NANCHITAL DE LAZARO

CÁRDENAS DEL RIO , para que por conducto del Conseio

General del OPLE Veracruz, informe y remita lo siguiente:

¡ Precisar fecha y hora en la que concluyó el cómputo

municipal de la elección para elAyuntamiento de Nanchital de

Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, y rem¡ta la constancia que

lo acredite.

o lnforme si realizaron el día previo al cómputo municipal

alguna reunion de trabajo con los integrantes del Consejo y los

representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el

mismo, en la cual se determinara si se realizaría recuento total

o parcial.

o lnforme si se realizó recuento total o parcial en dicho

Consejo y exponga las razones, que dieron origen al mismo y el

o los documentos en los cuales se asentó tal situación.

¡ En caso de haberse realizado un recuento parcial, indique

cuantas y cuales fueron Ias casillas recontadas.

¡ En caso de existir, remita el Sistema de lnformación sobre

el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) implementado para

el presente Proceso Electoral 2020-2021 .

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

{i



TEV-RlN-107/2021

. Remita en original y/o copia certificada legible del "Acta de

Cómputo Municipal de la elección para el Ayuntamiento" de

Villa Aldama Veracruz, que contenga: Total de votos en el

municipio; Distribución final del votos a partidos políticos y

candidatos; y, Votación final obtenida por las y los candidatos.

¡ Remita en original o copia certificada legible las

"Constancias individuales de resultados electorales" de las

casillas que hubieren sido motivo de recuento en sede

administrativa.

¡ Remita en original o copia certificada legible de Ia relación

de boletas entregadas a cada uno de los Presidentes de Ias

Mesas Directivas de Casilla Única de la elección para

Ayuntamiento del Municipio 205, Nanchital de Lázaro Cárdenas

del Rio, Veracruz.

o Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas casillas instaladas en el municipio 205,

incluyendo a los representes generales.

¡ Señale si se celebró algun debate en el desarrollo de las

campañas electorales y de ser afirmativo, informe cuales

candidatos participaron en el mismo.

¡ De las casillas que se enlistan a continuación, remita en

original y/o copia certificada legible:

a) Actas de Jornada Electoral:

Cas¡ila Iipo

L 4647 c1

2 B

No. Cas¡¡la Tipo

10 4653 B

11 c1

6

No.

4@8 4657
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3 4@8 c1

4 4649 B

5 4650

6 4650 c1

7 4651 I

8 4652 B

9 4652 c1

b) Hojas de incidentes:

No. casiila Tipo

1 4647 B

2 4647 c1

3 4648 B

4 c1

5 4650 B

6 4650 c1

7 4652

8 4652 c1

9 4653 B

10 4653 c1

11 4654 B

L2 4655 B

13 4655 c1

14 4656 B

15 4656 c1

No. Casi¡la T¡po

4647 B

L2 4659 L1

13 4662 c1

t4 4663 c1

15 46@

4664 c2

17 4665 B

18 4665 E1

No. casi¡la T¡po

16 4657 B

L7 4657 c1

4658 B

19 4660 B

20 4662 C1

2t 4663 B

22 4663 c1

23 4664

24 4664 c2

25 4664 c3

26 4665 B

27 4565 C1

2A 4665 c2

29 4666 c1

No. Cas¡ila T¡po

24 4659 c1

d) Recibo de entrega de paquete y Constancias de clausura

7

de Ia casilla:

B

4fi8

B

TEV-RIN-10712021
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2 497 c1

4648 B

4648 c1

4649 B

6 4649 c1

7 4650 B

8 4650 c1

9 4651 B

10 4652 B

11 4652 c1

L2 4652 s1

13 4653 B

14 4653 C1

15 4654 B

4655 B

t7 4655

18 4656 B

19 4656 LI

20 4657 B

2L 4657 C1

22 4658 B

23 4659 B

25 4660 B

26 4660 C1

27 4661 B

¿.too1 c1

29 B

4662 c1

31 4663 B

32 4663 c1

33 4664 B

34 4664 c1

35 4664

36 46«

37 4665 B

38 4565 C1

39 4665 c2

40 4665 E1

4L 4665 E1C1

42 4666 B

43 4666 C1

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir la
documentación antes detallada, además de informarlo a este

órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que

corresponda.

Sin que pase inadvertido que de las constancias que integran el

expediente al rubro indicado obra un disco compacto CD con la
leyenda "R|N/CM205/FXMI0O1120Z1", el cual a decir de la

autoridad responsable mediante oficio OpLE/CM2OS1O3B12O21

contiene en versión digital, diversa documentación relacionada

con el presente medio de impugnación, entre las que destaca

8

h_l.l
5

16

za

4662

30
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"Actas de escrutinio y cómputo; Actas de incidentes y Actas de la

sesión".

TRTBUNALELEcToRAT- No obstante, de la revisión realizada al referido disco compacto,
DE VERACRUZ

se advierte que se encuentra vacÍo, sin ningÚn tipo de

información, por lo que, se solicita a la autoridad responsable que

lo remita nuevamente, asegurandose de que contenga la

información descrita en el oficio de referencia.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral se

apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, haciendolo llegar inmediatamente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de veinticuatro horas de

manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIF|QUESE, por oficio a la Junta Local Ejecutiva en Veracruz

del lnstituto Nacional Electoral; así como al Consejo Municipal

205, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz por

conducto del Consejo General del OPLE Veacruz; por estrados

a las partes y demás interesádos, con fundamento en lo previsto

en los numerales 387 y 393 del Código Electoral, así como 168,

170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

I
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

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

y da fe.

Magistrada lnstructora

c dia D ada

ria de Estudio Cuenta

Erika García Pérez

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
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