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

numerafes 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA, dictado el día de hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta 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 f'tja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

NOTIFICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE : TEV-R I N-258 12021

AGTOR: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ1,

CON SEDE EN ÁMUO
TEMAPACHE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

de dos mil veintiuno2.

La Secretaria Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

. El acuerdo de turno de veinticuatro de junio, por el cual la

MagistradaPresidentadeesteórganojurisdiccional,ordenó

formar el expediente TEV-RIN-258I2021 y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales que en derecho

correspondan.

tres julio, signado por el representante

Partido Acción Nacional ante el Consejo

OPLEV, con sede en Álamo TemaPache,

Veracruz, y anexos' documentación que se recibió el cinco de

julio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral'

Con fundamento en los artículos 422, fracción I' del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V' del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

o Escrito de

propietario del

Municipal del

1 En adelante OPLEV
2 Eñ adelante las fechas se referirán a¡ año en curso' salvo expresiÓn en contra o'
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PRIMERO. Recepción y Agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, así como la documentación

de cuenta y, agréguese al expediente, para que surta los

efectos legales conducentes..

SEGUNDO. Radicación. El presente recurso de inconformidad,

se radica con la clave de expediente TEV-R!N-25912021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al partido

Acción Nacional, quien promueve por conducto de su

representante propietario ante el Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral, con sede en Álamo

Temapache, Veracruz.

Además, se le tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, así como, por

autorizados para tales efectos, a las personas que menciona en

el mismo, únicamente para los efectos referidos.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo público Local

Electoral con sede en Álamo Temapache, Veracruz.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el

informe circunstanciado, remitiendo las constancias de

publicitación del recurso al rubro indicado y el escrito del tercero

interesado.

QUINTO. Escrito de compareciente. Respecto al escrito

signado por Hernán García Sobrevilla, representante propietario

del Partido Político MORENA, ante el Consejo Municipal del

OPLEV con sede en Álamo Temapache, Veracruz, quien
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pretende comparecer con el carácter de tercero interesado, se

TRTBUNALELECToRAL reserva para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien
DE VERACRUZ

determine lo conducente al momento de emitir sentencia.

Además, con independencia del carácter que se Ie pudiera

reconocer, se Ie tiene como domicilio el señalado con sede en

esta ciudad capital, mismo que indica en su escrito de

compareciente, para oír y recibir notificaciones, y por

autorizados para tales efectos a las personas que refiere.

SEXTO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

términos del artículo 373 del Código Electoral y 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estlma necesario

requerir:

a) Al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz con sede en Álamo Temapache,

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV,

remita lo siguiente:

. Copias certificadas, legibles y completas de los

documentos siguientes:

1. Acta de la sesión permanente de la jornada

electoral.

2. Acta circunstanciada sobre el desarrollo del cómputo

municipal.

3. lnforme el número de casillas instaladas en el

municipio.

4. Sistema de Información sobre el Desarrollo de la

Jornada Electoral (SIJE), correspondiente a la elección
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de ediles del ayuntamiento

Veracruz, correspondiente al

2020-2021.

.Porcentaje de votación emitida en la

ayuntamientos en el municipio de Álamo

Veracruz.

de Álamo Temapache,

proceso electoral local

elección de

Temapache,

.Versión estenográfica de la sesión permanente de la

jornada electoral.

.Oficio de nueve de junio firmado por el representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Álamo Temapache,

Veracruz, mediante el manifiesta que está de acuerdo con

el receso decretado por los integrantes del Consejo

Municipal, respecto a la sesión permanente de la jornada

electoral.

rConstancias que acrediten que la bodega en donde se

resguardaba el material y paquetes electorales permaneció

con vigilancia del nueve al diez de junio.

olnforme de incidentes ocurridos durante el cómputo

municipal.

oActa de cierre de la bodega en la que se resguardaron los

paquetes electorales el nueve de junio, en la que consten

las firmas de los representantes de los partidos políticos.

.Actas, fotografías u otros medios de reproducción de

imágenes de las que se advierta el sellado de la puerta de

la bodega en donde se resguardaron el material electoral y

los paquetes electorales.

4
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.Acta relativa al traslado de paquetes electorales a la

ciudad de Xalapa.

.Elementos con los que se acredite la cadena de custodia

de los paquetes electorales a la ciudad de Xalapa, como

actas y fotografías.

oDenuncia presentada por la Consejera Presidenta del

Consejo Municipal de Álamo Temapache, sobre los hechos

ocurridos la madrugada del diez de junio en la bodega en

donde se resguardaron el material electoral y los paquetes

electorales.

.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.

.Actas de escrutinio y cómputo de las casillas 146 C1,147

8,147 C1,148 B, 150 B, 150 Gl, 150 8,1518, 151 C1,

152C1,153 B, 153 Cl, 155 Cl, 156 C1, 157 8,157 E1,R

157 E2,158 B, 158 C1, 159 B, 159 Cl, 160 B, 160 C2, 16l

B,l6l cl,1628.

. Asimismo respecto de las casillas indicadas, informe lo

siguiente:

1. Si fueron objeto de recuento;

2. Informe sobre la existencia de los paquetes

electorales respectivos;

3. lndique si fueron incluidos los resultados de dichos

paquetes en el recuento.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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b) A los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario lnstitucional, Partido de la Revolución

Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del

Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA, Todos Por

Veracruz, PODEMOS, Partido Cardenista, Unidad

Ciudadana, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales

Progresistas y Fuerza por México, acreditados ante el

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz con sede en Álamo Temapache, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV; remitan lo

siguiente:

1. Copia al carbón de las actas de escrutinio y cómputo

que les fueron entregadas de las casillas 146 Cl, 147 B,

147 C1,148 B, 150 B, 150 C1, 150 E, l5l B, 151 C1,152

G1, 153 B, 153 Cí,155 Cl, 156 Cl,157 8,157 El,R 157

E2, 158 B, 158 C1, 159 B, 159 Cl, 160 B, 160 C2,161B,

161C1,1628..

c) Al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz a fin de que informe lo siguiente:

1. Por conducto de Ia Secretaría Ejecutiva, informe si

existe algún procedimiento especial sancionador

instaurado en contra de Blanca Lilia Arrieta Pardo, otrora

candidata postulada por la coalición "Juntos Haremos

Historia", en el Municipio de Álamo Temapache, Veracruz,

en el proceso electoral local2020-2021.

2. De ser afirmativa su respuesta, deberá remitir una

vez agotada la sustanciación, el o los expedientes que

correspondan.

6



§NID

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-RtN-25812021

d) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electora13:

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

Blanca Lilia Arrieta Pardo, otrora candidata de la

coatición "Juntos Haremos Historia", por la

Presidencia Municipal de Álamo Temapache, Veracruz,

en el proceso electoral local 2020-2021. Lo anterior, en

virtud de la interposición del recurso de inconformidad 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 ese sentido el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva,

ambos del OPLE Veracruz, así como los partidos polÍticos

referidos, 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 certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

3 En adelante se referirá al mismo por sus siglas, INE
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número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad. Se

apercibe a las autoridades y a los partidos políticos requeridos

que, de no cumplir con lo solicitado, se les aplicará alguna de

las medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

SÉPTIMO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE.

De la demanda presentada por el actor ante el Consejo Municipal

del OPLEV con sede en Álamo Temapache, 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 Ia otrora candidata a la Presidencia Municipal,

Blanca Lilia Arrieta Pardo, postulada por la coalición "Juntos

Haremos Historia".

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

este Tribunal, certifique las constancias del expediente señaladas

8

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

!a Unidad Técnica de Fiscalización del !NE, con copia

certificada del escrito por el cual se interpuso el juicio ciudadano al

rubro indicado, precisando que no se aportó alguna prueba

relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña referido,

para que determine lo que en derecho corresponda.
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en el párrafo precedente para que sean remitidas a la autoridad

TRTBUNAL ELEcroRru administrativa citada.
DE VERACRUZ

NOTIFíQUESE; por oficio al Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE con copia certificada del escrito de

demanda y al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz y por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en Ia 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, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Magistrad structora

Cla iaDíazTa

Secretaria de Estud C enta

Elizabeth AS Castellanos
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