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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis 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 

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y RESERVA dictado el día de hoy, 

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas 

con 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. DOY FE.---------

NOTIFICADOR AUXILIAR 

, 

JOSE ROBIN RIVERA PAGOLA 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a dieciséis 

de julio de dos mil veintiuno 1.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, con la siguiente documentación: 

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veintiocho de
. .

junio del año en curso, por el cual la propia Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar

el expediente en que se actúa y turnarlo a la ponencia a

su cargo, para su tramitación y los efectos legales

correspondientes.

2. Escrito signado por Yeri Adauta Ordaz, quien se ostenta

como representante propietario del Partido de la

Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 08 de

Misantla, Veracruz, por medio del cual realiza diversas

manifestaciones en relación con el presente asunto,

documentación recibida el tres de julio en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral.

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 

66, fracción 111 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente y la 

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al 

expediente para que surta los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se radica para su sustanciación el recurso de 

inconformidad identificado con la clave de expediente TEV-RIN-

265/2021. 

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como parte actora al 

Partido del Trabajo, quien promueve por conducto de quien se 

ostenta como representante propietario ante el Consejo Distrital 

08 del Organismo Público Local Electoral con sede en Misantla, 

Veracruz; asimismo, se le tiene designando domicilio para oír y 

recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, y 

por autorizados a las personas que menciona, únicamente para 

los mismos efectos. 

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo Distrital 08 del_ 

Organismo Público Local Electoral con sede en Misantla, 

Veracruz, en contra de los resultados de cómputo de la elección 

de Diputado Local por el principio de mayoría relativa, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva, aduciendo la nulidad de la 

elección. 
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QUINTO. Tercero interesado y reserva. Respecto al escrito 

signado por Yeri Adauta Ordaz, quien se ostenta como 

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Distrital 08 con sede en Misantla, 

Veracruz, se reserva el pronunciamiento relativo al 

reconocimiento de tercero interesado, así como las 

manifestaciones que realiza mediante escrito de tres de julio, 

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien 

determine lo conducente en el momento procesal oportuno. 

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene como domicilio del 

compareciente el referido en su escrito y por autorizadas a las 

personas que señala, únicamente para los mismos efectos. 

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 Interior de este Tribunal, se estima necesario 

realizar los siguientes requerimientos: 

• A la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

Instituto Nacional Electoral2
, para que en breve término: 

l. En el caso de que haya sido aprobado por el Consejo

General del INE, remita copia certificada del dictamen 

consolidado de gastos de campaña relativo al ciudadano Othon 

Hernández Candanedo, candidato de la coalición "Veracruz 

Va", a Diputado Local por el Distrito 08, 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. 

2 En adelante se referirá al mismo por sus siglas, INE. 
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Por otra parte, 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 INE, el dictamen señalado, deberá remitir de 

manera inmediata copia certificada del documento referido. 

11. Informe el estado procesal que guarda la siguiente queja:

a) Queja de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en contra

de Othon Hernández Candanedo, candidato de la

coalición "Vera cruz Va", a Diputado Local por el Distrito

08, Veracruz, por violaciones en materia de fiscalización.

• Al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz a fin de que en el plazo de -tres días 

hábiles informe lo siguiente: 

l. Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, informe el

estado procesal que guarda el siguiente escrito de queja: 

a) Queja en contra de Othon Hernández Candanedo,

candidato de la coalición "Veracruz Va", a Diputado Local

por el Distrito 08, Veracruz, por violaciones en materia de

fiscalización.

Asimismo, se precisa que, una vez agotada la sustanciación, 

deberá remitir a este Tribunal Electoral de Veracruz, el o los 

_ expedientes que correspondan. 

• A la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a fin de

que, en el plazo de tres días hábiles, informe lo siguiente: 

a) El estado procesal que guarda la denuncia presentada

por el Lic. Rafael Pérez Marcos en contra de quien resulte
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responsable de la comisión de hechos probablemente 

constitutivos de delitos. 

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con 

lo solicitado, 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 número 28, Fraccionamiento Los 

Ángeles, de esta ciudad. 

Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir 

con lo solicitado, se les aplicará alguna de las medidas de 

apremio previstas en el numeral 37 4 del Código Electoral de 

Veracruz. 

SÉPTIMO. Vista. En razón de que la parte actora hace valer 

diversas cuestiones relativas a que el . c�ndidato Othon 

Hernández Candanedo, candidato de la coalición "Veracruz 

Va", a Diputado Local por el Distrit� 08, Veracruz, incurrió en 

diversas violaciones en materia de fiscalización; se ordena dar 
. . 

vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con la 

demanda y anexos, en formato CD, para su conocimiento. 

Por lo cual, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de 

este Tribunal, para que certifique las constancias del expediente 

que corresponden al escrito de demanda, así como los anexos 

relativos a las diversas violaciones en materia de fiscalización, 

para que sean remitidas a la autoridad administrativa señalada. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a la Titular de la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE, al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, y a la Fiscalía General 
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del Estado de Veracruz, así como por estrados a las partes y 

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, 

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada instructora 

ecretario de Estudio y Cuenta 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DEVERAC�t

6 


