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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce 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 Y 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete 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 fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

NOTIFICADOR AUXILIAR 

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-281/2021 

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO DEL 
TRABAJO Y OTROS1

AUTORIDADES 

RESPONSABLES: CONSEJO 
GENERAL Y MUNICIPAL 033, 
CASTILLO DE TEAYO, AMBOS 
DEL OPLE VERACRUZ2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce 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 172 fracción 111, 349 fracción 11, 354, 358 párrafo 

primero, 370 y 422 fracción I del Código Electoral del Estado 

de Veracruz, y 66, fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior 

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: 

• El oficio 086/2021, signado por el Fiscal Especializado en

Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado,

recibido de manera electrónica el nueve de julio ante la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora acuerda: 

1 Presentada por Ramón Diaz Avila, en su calidad de Representante Propietario ante el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como Adrián Castillo González y Javier Peralta Medrano, 
en su carácter de candidato propietario y suplente para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Castillo de Teayo, Veracruz, por dicho partido político. 
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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PRIMERO. Agregar. Téngase por recibi'da la 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 por el 

Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la Atención de 

denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores zona Norte 

_de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la 

Fiscalía General del Estado, las cuales se reservan para la 

consideración del Pleno de este Tribunal en el momento 

procesal oportuno. 

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tienen por 

cumplidos el requerimiento realizado a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales y Fiscal Especalizado en 

Delitos Electorales en el Estado de Veracruz. 

TERCERO. Requerimiento. Derivado de la respuesta emitida 

mediante oficio 086/202, signado por el Fiscal Especializado 

en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, 

recibido de manera electrónica el nueve de julio ante la 

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional al 

requerimiento realizado por éste· Tribunal Electoral mediante 

acuerdo de ocho de junio, mediante el cual informó que dicha 

Fiscalia Especializada no recepciona las denuncias realizadas 

a traves de la liga electronica www.fepadenet.com, ya que la 

instancia encargada de recepcionar ese tipo de denuncias es 

la Fiscalía Especial_izada en Delitos Electorales y Delitos 

contra la Libertad de Expresión; por lo que se requiere al 

referido, para que en el término de SETENTA Y DOS HORAS, 

informe y remita cual es el trámite y estado procesal que ha 

recaído a las denuncias realizadas a través de la dirección 

electrónica www.fepadenet.gob.mx con número de folios 
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21000274489-21CA43 y 2100027102-65455F, mismas que a 
,, ! 

� ·-- .. :�#� decir de del Partido actor, fueron reportadas el seis de junio �� 
por diversas irregularidades ocurridas en las mesas directivas 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEveRAcRuz de casilla instaladas el municipio de Castillo de Teayo, 
Vera cruz. 

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir 
la documentación antes detallada, además de informarlo a 
este órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que 
corresponda. 

Con fundamento en el artículo 37 4 del Código Electoral se 
apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo 
requ·erido o justificar su incumplimiento se hará uso de las 
medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa 
aplicable. 

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo 
anterior, haciendolo llegar inmediatamente a la cuenta 
institucional del correo electrónico oficialía-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 la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales y Delitos contra la Libertad de Expresión, 
con residencia en las Oficinas Centrales de la Fiscalía General 
de Estatado de 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 

3 



TEV-RIN-281/2021 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Vera cruz: 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien 

actúa y da fe. 

Magistrada 

Erika García Pérez 
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