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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIF¡cAcIÓN

TRIAUTAL ELECTORAL
OE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPED¡ENTE : TEV-Rl N-2012021

ACTOR: PARTIDO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 193, VILLA
ALDAMA, VERACRUZ.

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

junio de dos mil veintiuno, 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA, diCtAdO EI díA dE hOY,

por la Magistrada lnstructora CtaudiaDiaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 193, VILLA
ALDAMA, VERACRUZ.2

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

junio de dos milveintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero

y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz y

172fracciónlll,349fracción11,354,358párrafoprimero'370y

422lracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz' y 66'

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

Electoral, la Secretaria de Estudio y Guenta 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-20/2021'

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 Tribunal' se radica el presente

Recurso de lnconformidad con número de expediente TEV-RIN-

2Ot2O21en la Ponencia de la Magistrada Claudia Diazfablada'

SEGUNDO' Domicilio Se tiene por reconocido el domicilio

procesal que señala en su escrito de demanda el actor y por

de representanle del Part¡do Polit¡co Morena ante el

Elec{oral de Veracruz.

{

1 presentada por Angel Medina Nájera, en su calidad

Conselo Municipal '193, Villa Aldama' Veracruz
;6ü;i; ó;;;"*"iiádo del orsanismo Púbrico Locar

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPED¡ENTE : TEV-RlN-20 12021

ACTOR: PARTIDO MORENAI



TEV-RtN-20/2021

autorizadas a las personas que indica en el mismo, para oír y

recibir notificaciones.

TERCERO. Tercero interesado y domicilio. Se tiene por

presentado con dicha calidad al Partido Político Encuentro

Solidario, a través de su representante propietario ante el

Consejo Municipal 193, Villa Aldama, Veracruz, órgano

desconcentrado del OPLE Veracruz, en términos de lo previsto

en el artículo 355, fracción lll, del Código Electoral. Se tiene por

reconocido el domicilio procesal que señala en su escrito para oír
y recibir notificaciones.

CUARTO. Requerimientos al INE y al OpLE Veracruz. De

conformidad con lo dispuesto por los artículos 370, último párrafo

y 373 del Código Electorat y 128, fracción Vt det Regtamento

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

resolvers.

i_c9Tg-.lg ":13g!"99 
ta iurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: .DtLrcENChS PARA MEJOR PROVEER.PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN IUT'OS XO EXSUT.¡ EIEIE¡TOS SUFICIENTES PARA

IE_1-q!Y:l'1.:I!9"-l9l.l1 99h Superior det ribunar ereaorar ¿er poaer ¡u¿icial ¿e ta re¿.,ac¡én, en laorreccron ereclronrca http://s¡efte.qob mx¡use/tesisiur.asox?idtes¡s=10/97&tooBusoueda=s&swod=1dl97
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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 ptazo de SETENTA y DOS HORAS,

contados a partir de la notificación de este acuerdo, rindan un

informe de lo que se detalla a las autoridades que se enlistan

enseguida:
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1- A la U NIDAD CNICA DE ISGALTZACIÓN DELTE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL4 para que en la medida

de sus posibilidades y acorde con sus cargas de trabajo' informe

lo siguiente:

a) Si en los archivos de esa autoridad administrativa electoral

se sigue un procedimiento relacionado con la fiscalización de

los gastos de campaña de la entonces candidata a a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Villa Aldama'

Veracruz, Guadalupe Romero Sánchez' y/o del Partido

Político Encuentro Social que la postuló' derivado del escrito

de trece de junio, presentado por Gabriel Onesimo Zuñiga

ovando, en su calidad de representante propietario del Partido

Político Morena ante el Consejo Local del INE (del cual se

anexa coPia).

asÍ afirmativa la respuesta' se le solicita

informe el estado actual que guarda la denuncia'

contrario, nos comunique si existe otra queja

n contra de los citados sujetos ya mencionados'

a) Originaly/o copia certificada legible de las listas nominales

deelectoresdefinitivasconfotografía;listasadicionalesde

ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; relación de

representantes de Partidos PolÍticos que votaron ante casilla;

b) De ser

atentamente

c) En caso

interpuesta e

2. En términos del Convenio General de Coordinación y

colaboración celebrado entre el INE y el oPLE veracruzparala

celebración de este Proceso Electoral concurrente' se solicita a

la UNTA OCAL UTIVA ESTADO DE
J L EJEC EN EL

VERAC RUZ DEL ¡NE, remita lo siguiente:

3
a En adelante lNE.



relación de electores en tránsito para la casilla especial, de
todas las utilizadas en el presente proceso Electoral Local
celebrado en el estado de Veracruz, que contengan la palabra
"Voto" de las secciones 4501, 4SO2,4SOg,4504y 4505 del
Municipio 193, VillaAldama, Veracruz, mismas que se integran
por las siguientes casillas:

I{o. Casi¡la Tipo

1 4501 B

2 4501 c1

3 4501 c2

4 B

5 4502 c1

6 4502 E1

7 B

4504

No. Casiíla

9 45M c1

l0 4504 C2

11 45M c3

t2 4505

13 4505 c1

t4 4505 c2

15 4505 E1

b¡ Uttima versión aprobada del listado de Ubicación e
lntegración 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 193, Villa Aldama, 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 ras mesas directivas de casiilas
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 .193, Villa Aldama,
Yeracruz.

En caso de existir imposibiridad para remitir ro anterior, se soricita
CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

4
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4502

4503

8

Tipo

B
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3. AI CONSEJO MUNICIPAL I 93 . VILLA ALDAMA del OPLE

Veracruz, para que por conducto del Consejo General de dicho

órgano, informe y remita lo siguiente:

¡ lnforme de manera precisa y clara la fecha y hora en la que

concluyó el computo municipal para la elección de

Ayuntamiento.

¡ lnforme si se realizó recuento total o parcia! en dicho

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

o los documentos en los cuales se asentó tal situación'

. Precise si algÚn Partido Político a

representante acreditado ante el Consejo

realizara recuento total'

¡Encasodehaberserealizadounrecuentoparcial'indique

cuantas y cuales fueron las casillas recontadas'

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

el desarrollo de la Jornada Electoral (slJE) implementado para

el presente Proceso Electoral 2020-2021 '

¡ Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas casillas instaladas en el municipio 193'

incluyendo a los representes generales'

¡ 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

través de su

193 solicito se

5
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casillas que hubieren sido motivo de recuento en sede

administrativa.

¡ Remita en original o copia certificada legible de la retación

de boletas entregadas a cada uno de los presidentes de las

Mesas Directivas de Casilla única de la elección para

Ayuntamiento del Municipio Electoral Local 193, Villa Aldama,

Veracruz.

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

original y/o copia certificada legible: a) Actas de Jornada

Electoral; b) Actas de escrutinio y cómputo; c) Hojas de

incidentes; d) Recibo de entrega de paquete, y e) Constancias

de clausura de la casilla:

No, Casi¡la Tipo

1 4501 B

2 4501 c1

3 4501 c2

4 4502 B

5 4502 c1

6 4502

4503 B

I 4504 B

No. Casiila Iipo

9 4504 c1

10 4504 c2

11 45M c3

L2 B

4505 c1

4s05 c2

15 E1

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir Ia

documentación antes detallada, además de informarlo a este

órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que

corresponda.

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
6

E1

7

4s05

13

14

4505
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medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

QUINTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Del escrito de inconformidad presentado por Ángel Medina

Najera, en su calidad de representante del Partido Político

Morena, ante el Consejo Municipal 193, Villa Aldama del OPLE

Veracruz, se advierte que hace valer el presunto rebase del tope

de gastos de campaña, solicitando la nulidad de la efección del

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

Presidencia Municipal, Guadalupe Romero Sánchez, postulada

por el Partido Político Encuentro Social.

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 la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, con copia

certificada del escrito por el cual se interpuso el recurso de

inconformidad al rubro indicado así como de las pruebas

aportadas por el partido actor, 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.
7



TEV-RtN-20/2021

SEXTO. Resolución de la revisión de los informes de

campaña del Proceso Electoral Local2020-2021 en el Estado

de Veracruz. Derivado de la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver la problemática planteada, y como se

señaló en párrafos precedentes, el actor invoca como nulidad de

elecciónla causal establecida en la fraccion V del artículo 396 del

Código Electoral, consistente en el rebase de tope de gastos de

campaña y dado que el documento idoneo para estar en

posiblidades de que éste órgano jurisdiccional se pronuncie al

respecto, es "La resolución del dictamen consolidado y sus

anexos, respecto de /as irregularidades encontradas en e/

Dictamen Consolidado de la revisiÓn de los informes de

Campaña de los lngresos y Gasfos de los candidatos al cargo de

Diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de

Veracruz", es que se solicita su colaboración al CONSEJO

GENERAL DEL lNE, para que en el momento procesal oportuno'

remita a este Tribunal Electoral en medio magnético o copia

certifi cada dicha resolución.

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.

NOTIFIQUESE, por oficio al Consejo General y a la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral; a la

Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional

Electoral; así como al Consejo Municipal 193, Villa Aldama, por

I
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conducto del Consejo General del OPLE Veracruz; 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 lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

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 tructora

CIa dia Díaz da

Secretaria de Estudi Cuenta

Erika García P
NIDOJ
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