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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-20 0 / 2027

PARTIDO POTÍTTCO ACTOR: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO
MUNICIPAL 7L, ALTOTONGA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a doce de agosto 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 REQUERIMIENTO

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Dlaz

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

rubro indicado, siendo las veintidós horas 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
INCONFORMIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPED!ENTE:
20012021

TEV-RIN-

PARTIDO POLíTICO AGTOR:
MORENA

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL 1 1, ALTOTONGA
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL, DE
VERACRUZ.

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

agosto de dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada' con:

L EI escrito sin número y anexo, signado por Héctor Alfredo

Hernández Lujan, quien se ostenta como representante

propietario del Partido MORENA ante el Consejo Municipalde

Altotonga, Veracruz, recibido ante la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional el veintiocho de junio.

ll. El oficio OPLEV/CM011/447/2021 y anexos, signado por el

Presidente del Consejo Municipal 11 de Altotonga, recibido el

treinta de junio ante la Oficialía de Partes de este Tribunal

Elebtoral.

lll. Los oficios INE/UTF/DA/3912512021 y

INE/UTF/DA/390951202, signados por la Titular de la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral,

recibidos el siete de agosto ante la Oflcialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional.

I En lo subsecuente lodas las fechas serán referidas a la presente anualidad
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lV. Copia certificada del lncidente de Recusación de veintisiete

de julio expedida por el Secretario General de Acuerdos de

este Órgano Jurisdiccional, de diez de agosto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave,422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida Ia documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito

para que surta los efectos legales conducentes.

Asimismo, por hechas las manifestaciones por parte de Héctor

Alfredo Hernández Lujan, quien se ostenta como representante

propietario del Partido MORENA ante el Consejo Municipal de

Altotonga, Veracruz y por la Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, las cuales se

reservan para la consideracién del Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

2 Como lo establece la iurisprudenc¡a 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISfAN ELEMEN

RESOLVER" emit¡da por la Sala Superior deI Tribunal Eledoral del Poder Jud

PARA IIEJOR PROVEER.
TOS SUFICIENTES PARA
icial de Ia Federac¡ón, en la

d¡recc¡ón elec{rón¡ca
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SEGUNDO. Requerimientos al INE y at 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

resolver2.
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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 plazo de cuarenta y ocho horas'

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

autoridades que se enlistan enseguida, un informe de lo que

siguiente:

L 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 Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz del lNE,

remita:

a) Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas, incluyendo a los representes generales.

b) Original y/o copia certificada 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;

relación de electores en tránsito para la casilla especial, de

todas las utilizadas en el presente Proceso Electoral Local

celebrado en el estado de Yeracruz, que contengan la

palabra "Voto.

c) Informe en el que especifique el tipo de casilla (rural o urbana)

de la totalidad de las casillas que integran el municipio de

Altotonga, Veracruz; es decir, señale a qué tipo de zona

pertenecen.

Lo mencionado con antelación de las casillas que se enlístan a

continuación:

3



2. Al Gonsejo Municipal I I de Altotonga para que por conducto

del Consejo General del Organismo Público Electoral de

Veracruz informe lo siguiente de la elecciÓn de ediles del

municipio de Altotonga, Veracruz:

a) Remita o copias certificadas legibles y completas

respecto a: i) recibo de entrega de paquete electoral al

Consejo, del seis de junio, después de la jornada electoral ii)

constancia individual de recuento iii) constancias de clausura

de las casillas iv) actas de jornada electoral v) actas de

escrutinio y cómputo; todas del Municipio de Altotonga'

Veracruz de las casillas que se enlistan acontinuación:
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C1I 0218

c22 0218

c33 0218

C1o219

c45 0219

0224 B6

E17 0224

0227

0235 B

c110 0235

B11 0237

12 0237

023913

0239 c114

E115 0239

0240 B

c'117 0240

B18 0241

C119 0241

B

c121 0242

22 0242

024223

E124 0244

B25 0245

26 o245

E127
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No Casilla Tipo
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I E1

I

c2

B

No Casilla Tipo

'16

20 0242

c2

c3

c1

0245



C11 0218

0218 C22

0218 C3

4 0219 C1

5 0219 C4

6 0224

E17 0224

8 0227 E1

I 0235 B

C110 o235

0237 B11

12 0237 c2

B13 0239

0239 C114
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Las autoridades señaladas con antelación, deberá cumplir lo

anterior, haciéndolo llegar inmediatamente a la cuenta institucional

del correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y en el

término de cuarenta y ocho 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

NOTIFíQUESE; por oficio a Junta Local Ejecutiva en el Estado de

Yeracruz del lNE, al Consejo Municipal 11 de Altotonga por

conducto del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en
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E1023915

B16 0240

C117 0240

0241 B18

0241 C,I

0242

4242 c121

0242 c222

0242 c323

E124 0244

B25 o245

0245 c1

E127 0245

No Casilla Tipo
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No Casilla Tipo
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concordancia con Io 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 la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora

\xr*

Glaüdia Diaz

Secretaria de Estudio Y uenta

Erika García Pérez
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