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AUTORIDADES RESPONSABLES:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' ocho de julio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354' 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz' en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPC|ÓN, RADICACIÓN y neouERlMlENTO dictado el día

de hoy, por la Magistrada GlaudiaDiaz Tablada' lntegrante de

este Órgano Jurisdiccional' siendo las diecinueve horas con quince

minutosdeldÍaenqueseactúa,lasuscritaNotificadoraAuxiliarlo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS' MEdiANtE

cédulaqueSefijaenlosESTRADosdeesteTribunalElectoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE'-..---.---'-

NOTIFICADO XILIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de julio

de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero

y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz y

lT2fraccion lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo primero, 370 y

422fracción 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 Cuenta Erika García Pérez

da cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

a) 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-281/2021.

b) Escrito signado por Ramón DÍaz Avila y otros, en su

calidad de Representante Propietario del Partido del

Trabajo ante el Consejo General del OPLE Veracruz, de

fecha de recibido en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el siete de julio.

1 presentada por Ramón Diaz Avila, en su cal¡dad de Representante Prop¡etario ante el Consejo General del

Oig"ni";o pú¡l¡co Locál Electoralde Veracruz, asi como Adrián Castillo González y Javier Peralta Medrano'

Jn:; 
"lr¿a"i 

o""rndidato prop¡etario y suptente para elcargo de presidente Munic¡pat detAyuntamiento de

Cast¡llo de Teayo, Veracruz, por dicho partido politico
2 Órgano Descóncentrado del Organ¡smo PÚbl¡co Local Electoralde Veracruz'
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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 129, fracción V del Reglamento
lnterior de este Tribunal, se radica el presente Recurso de

lnconformidad con número de expediente TEV-R|N-2g1/2021 en la
Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Agreguese. Vista la documentación descrita en el inciso

b) de la cuenta, agréguese al expediente y se reserva acordar lo

conducente para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Actor y domicilio. Se le tiene por autorizado al partido

actor, el domicilio y las personas que indica en su escrito recursal, para

oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Tercero interesado. Se tiene por presentado con dicha

calidad al Partido Político Acción Nacional, a través de su

representante propietario ante el Consejo General del OpLE Veracruz,

en términos de lo previsto en el artículo 3S5, fracción lll, del Código

Electoral, así como por autorizado el domicilio señalado en su escrito

recursal, así como las personas que indica para oír y recibir

notificaciones.

QUINTO. Requerimiento a la Fiscalía Especiatizada en Delitos
Electorales y Fiscal Especializado en Delitos Electorales en el

Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez

Cano, 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

resolveÉ.

3 Como Io establece la jurisprudenc¡a '10/97, cuyo rubro es: ,,D|LIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEOE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEfúENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER" emit¡da por la Sala Superior del Tribunal Eledorat det poder Judiciat de la Federación, en la
dirección eleclrónica http://s¡elte.oob.mx/iuse/tesisiur.aspx?idtesis=10/97&tpoBusoueda=S&sword=10/97
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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 SETENTA Y DOS HORAS,

contados a partir de la notificación de este acuerdo, informe:

a) Cual es el trámite y estado procesal que ha recaído a las

denuncias realizadas a través de la dirección electrónica

www.fepadenet.oob.mx con número de folios 21000274489-

21CA43 y 210O027102-65455F, mismas que se anexan al

presente acuerdo, las cuales a decir de del Partido actor' fueron

reportadas el seis de junio por diversas irregularidades

ocurridas en las mesas directivas de casilla instaladas el

municipio de Castillo de Teayo, Veracruz.

b) lnforme cual es el trámite y estado procesal que guarda la

denuncia presentada ante el Fiscal Especializado en Delitos

Electorales en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan

de Rodríguez Cano, Veracruz, el veintiocho de mayo, signada

por Erik Castro Peralta, en su caracter de representante del

Partido del Trabajo ante el OPLE Veracruz, en contra de

diversos servidores públicos del Ayuntamiento y el candidato

del Partido'Acción Nacional a la Presidencia Municipal de

Castillo de TeaYo, Veracruz.

De no haber inconveniente legal alguno, remita copia certificada

de las constancias que acrediten su dicho.

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

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa

aplicable.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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La autoridad señalada con antelación, deberá 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.

NOTIFíQUESE, por oficio a Ia Fiscalía Especializada para la
atención de los Delitos Electorales así como al Fiscal

Especializado en Delitos Electorales en el Estado de Veracruz,

con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, 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.

Mag istrada lnstructora

(-r--,*
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Secretaria de Estudio y uenta

4

Erika García Pérez
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