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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUt{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ cÉnule DE NorlFtcecIÓn¡

RECURSO DE INCONFOR]T,IIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-2 73 / 202t

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN

COAHUITLÁN, VERACRUZ Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de iulio 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,

L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIóN, RADICACIÓN,

REQUERIMIENTO Y RESERVA dictado el día en que se actua, por la

Magistrada Instructora Claudia Dlaz Tablada, integrante de este órgano

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

con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DoY FE,

NOTIFICADORAUXILIAR
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPED¡ENTE: TEV-Rl N-27 312021

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN COAHUITLÁN,
VERACRUZT Y OTRA2

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnaclo de llave, ocho de julio de

dos mil veintiuno3.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a Ia

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veinticinco de junio, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual ordenó integrar y registrar el expediente al rubro indicado y

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l, 356,

fracción 1,370 y 422,fraccián l, delCódigo Electoral;40, fracción

l, 66, fracciones ll, lll y X, 124 y l47,fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción y Agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la ponencia de la

Magistrada lnstructora, así como la documentación de cuenta y,

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

cond ucentes.

1 En adelante Conse.io Municipal en Coahutilán.
2 Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral en Veracruz.
3 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en contrar¡o
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SEGUNDO. Radicación. El presente recurso de inconformidad,

se radica con la clave de expediente TEV-R!N-27312O21.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el

presente recurso de inconformidad al Partido del Trabajo, por

conducto de Miguel Santiago Yázquez, quien se ostenta como su

representante, ante el Consejo Municipal en Coahuitlán.

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. Autoridades responsables y acto impugnado.

Téngase como autoridades responsables al Consejo Municipal

del Organismo Público Local Electoral con sede en Coahuitlán,

Veracruz, así como al Consejo General del OPLEV; y como acto

impugnado, los resultados del cómputo de la elección municipal

para integrar el Ayuntamiento referido, la declaración de validez

de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

respectiva, aduciendo la nulidad de la elección.

QUINTO. Escrito de compareciente. Respecto al escrito

signado por Rubén Hernández Mendiola, ostentándose como

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el

Consejo General del OPLEV, quien pretende comparecer con el

carácter de tercero interesado, se reserva para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente al

momento de emitir sentencia.

Además, con independencia del carácter que se le pudiera

reconocer, se le tiene como domicilio para oir y recibir

notificaciones, el señalado en su escrito de compareciente, y por

autorizados para tales efectos a las personas que refiere.

2t
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SEXTO. Requerimiento. Con la finalidad de poder contar con

todos los elementos para poder resolver el presente asunto, se

REQUIERE:

a) Al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral en Veracruy', para que, remita en un plazo de

cuarenta y ocho horas, en original o copia certificada

legible, la siguiente documentación:

L Acta de sesión de la jornada electoral.

lll.Versión estenográfica del Acta de la sesión permanente

de vigilancia de la jornada electoral del Consejo

General del OPLEV.

lV.Actas de jornada electoral del total de casillas que

integran el universo de casillas instaladas en el

Municipio de Coahuitlán, Veracruz.

V.Hojas de incidentes de cada una del total de casillas

que se instalaron en el multicitado Municipio, que en su

caso hubieran sido levantadas.

Vl. Acta circunstanciada que se levanta con motivo del

cómputo de paquetes electorales del Ayuntamiento de

Coahuitlán, Veracruz.

Vll.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

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

3

II. Acta de sesión de cómputo municipal correspondiente

a la elección de ediles del Ayuntamiento de Coahuitlán,

Veracruz.

/

a En adelante Conseio General del OPLEV.
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En el supuesto de que no obren en su poder o no sea posible la

remisión de las documentales solicitadas, deberá hacer mención

de cada una de las razones que justifiquen la imposibilidad para

dar cumplimiento al presente requerimiento, y en su caso

certificar lo respectivo.

b) AlConsejoGeneraldelOPLEV, porconductodesu

Secretario Ejecutivo, para que, en un plazo de cuarenta y

ocho horas, informe y remita lo siguiente:

!. lnforme si existe algún procedimiento especial

sancionador instaurado en contra de Roberto

Francisco García, otrora candidato postulado para el

Municipio de Coahuitlán, Veracruz, por el Partido

Acción Nacional, dentro del proceso electoral local

2020-2021.

ll. De ser afirmativa la respuesta anterior, informe la

etapa de la sustanciación en que se encuentra,

asimismo se le hace saber que, deberá remitir el o los

respectivos expedientes, una vez agotada la

sustanciación de los mismos.

l. En el supuesto de que haya sido aprobado por el

Consejo General del lNE, remita iopia certificada del

dictamen consolidado de gastos de campaña relativo al

5 En adelante lNE.

TEV-RlN-273t2021

individuales de resultados electorales de punto de

recuento por casilla.

c) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización

del lnstituto Nacional Electorals, para que en breve

término, informe y remita lo siguiente:
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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 aprobado el dictamen

en mención, por el Consejo General del lNE, deberá

remitir de manera inmediata copia certificada del

documento en cita.

El Consejo General del OPLEV, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva, deberá remitir lo solicitado, dentro del término de

cuarenta y ocho horas síguientes a la notificación del presente

proveÍdo, y el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, en

breve término, asimismo, deberán hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico oficialiade-

partes@teever.gob,mx; en el plazo establecido; 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,

código postal 91060, de esta ciudad capital.

SÉPTIMO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo Generaldel

OPLEV, por conducto de la Secretaría Ejecutiva que, de no

cumplir en tiempo y forma con lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá una de las medidas de apremio

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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ciudadano Roberto Francisco García, otrora

candidato por el Partido Acción Nacional, para la

Presidencia Municipal de Coahuitlán, Veracruz, en el

proceso electoral local2020-2021 . Lo anterior en virtud

de la interposición del recurso de inconformidad que

nos ocupa, por el que, entre otras cuestiones, se

demanda la nulidad de la elección por rebase de tope

de gastos de campaña.
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OCTAVO, Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto sea

cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo otorgado

para ello.

NOIFíQUESE, por oficio al Consejo General del OPLEV, por

conducto de la Secretaría Ejecutiva y al Titular de la Unidad

Técnica de Fiscalización, respectivamente; y por estrados a las

partes y a los 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 lnstructora en el presente

asunto, integrante del, Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada lnstructora

Cla dia Díaz a

Secret o de Estudio y Cuenta

osue Ro o! Lara B este

lI)os
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previstas en el artículo 374, fracción l, del Código Electoral de

Veracruz.


