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TRIBUT{AL ELECIORAL
OE VERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-282 I 2021

ACTOR: PARTIDO POLfTICO FUERZA POR

MÉXICO

AUTORIDADES RESPONSABLES:

coNsElo GENERAL Y MUNICIPAL 033,

CASTILLO DE TEAYO, AMBOS DEL OPLE

VERACRUZ

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

mil veinüuno, con fundamento en los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

\70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io oTdenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A tAS

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.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE : TEV-Rl N-2821 2021

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
FUERZA POR MEXICOI

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: ocho de julio

de dos mil veintiuno.

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-

RtN-282t2021.

b) Escrito signado por Jacqueline García Hernández, en su

calidad de Presidente Interina del Comité Directivo Estatal

del Partido Fuerza por México en el Estado de Veracruz,

de fecha de recibido en la oficialía de partes de este

Tribunal Electoral el cinco de julio.

I Presentada por Jacquel¡ne Garcla Hemández, en su calidad de Pres¡dente lnterina del Comité D¡rect¡vo
Estatal del Partido Político Fueza por Méx¡co, personerfa que aduce acred¡tar con la copia certificada de su
nombramiento emitido por la Direccion del Secretanado del lnstituto Nac¡onal Electoral, de veinticuatro de
mayo de dos mil veint¡uno.
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero

y segundo de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz y

172 fracción 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:
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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 128, fracción V del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica el presente

Recurso de lnconformidad con número de expediente TEV-RIN-

28212021en 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
¿

I ,ept"."ntante propietario ante el Consejo General del OPLE

' Veracruz, en términos de lo previsto en el artículo 355, 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. Requerimientos al INE y a! OPLE 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

resolver3.

! Como lo estabtece la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER'

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER" em¡tida por la sala supefior del Tribunal Electoral de¡ Podef Judic¡al de la Federación, en ¡a

dkecc¡ón ele"trónica hito://sielte.qob.mriuse/tesisiur.aspx?¡dtesis=10/97&tooBusoueda=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

TRTBUNAL ELE.T.RAL mayores elementos de pruebas para resolver la controversia
DE VERACRUZ

planteada, en especial, para determinar el caso, por lo que, se

REQUIERE para que, en un plazo de SETENTAY DOS HORAS,

contados a partir de la notificación de este acuerdo, rindan las

autoridades que se enlistan enseguida, un informe de lo que

siguiente:

1. En términos del Convenio General de Coordinación y

Colaboración celebrado entre el INE y el OPLE Veracruz paru la

celebración de este Proceso Electoral concurrente, se solicita a

la JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE

VERACRUZ DEL INE , remita lo siguiente

a) Original y/o copia certificada legible de las listas nominales

de electores definitivas con fotografía; listas adicionales de

ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; relación de

representantes de Partidos Políticos que votaron ante casilla;

relación de electores en tránsito para la casilla especial, de

todas las utilizadas en el presente Proceso Electoral Local

celebrado en el estado de Veracruz, que contengan la palabra

"Voto" de las secciones del Municipio 033, Castillo de Teayo,

Veracruz, mismas que se integran por las siguientes casillas:

No cas¡¡la T¡po

1 6t7 B

2 617 c1

3 617 c2

618 B

No. Casiila Tipo

16 624 E1

L7 625 B

18 625 C1

19 626 B

I

I
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5 618 c1

6 619 B

7 619 c1

I 620 B

9 620 c1

10 62t B

11 621 c1

L2 622 B

13 B

L4 624 B

15 624 c1

20 627 B

2L 628 B

22 629 B

23 629

24 630 B

25 630 c1

26 631 B1

27 631 c1

I
b) Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas casillas instaladas en el municipio 033, Castillo

de Teayo, Veracruz incluyendo a los representes generales.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se solicita

CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

VERACRUZ a fin de que informe lo siguiente: .

Por conducto de la Secretaria Ejecutiva, si existen

procedimientos especiales sancionadores relacionados

con el candidato ganador del Partido Acción Nacional a la

presidencia municipal del Ayuntamiento de Castillo de

Teayo, Veracruz, Esteban Ávila Hernández.

o

Por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas

y Partidos Políticos, si consta en sus archivos documento

con el que se acredite la calidad con la que promueve

Jacqueline García Hernández, Presidenta lnterina del

4

a
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Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza por México en

el Estado de Veracruz.

Derivado del acuerdo de trece de julio, mediante el cual se

determinó que el Consejo General del OPLE Veracruz en

ejercicio de su facultad de atracción, establecida en el

artículo 5, numeral 1, inciso v) del Reglamento lnterior del

OPLE Veracruz, realizara el cómputo de la eleccion de

ediles, de diversos municipios, entre ellos Castillo de

Teayo, se solicita que informe y remita lo siguiente:

a

a) Cuales fueron las representaciones de Partidos

Políticos que aportaron sus actas de escrutinio y

cómputo para realizar dicho acto, señalando las casillas

respectivas.

b) Remita el acta de sesión de cómputo celebrada en el

Consejo General del OPLE Veracruz.

3. Al CONSEJO MUNICIPAL 033. CASTILLO DE TEAyO, para

que por conducto del Consejo General del OPLE Veracruz,

informe y remita Io siguiente:

¡ lnforme si el seis de junio, se emitió algún acuerdo o

determinación mediante Ia cual, se ordenó la suspensión del

registro de las actas de escrutinio y cómputo de los paquetes

electorales de las mesas directivas de casilla instaladas en el

municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, en el Programa de

Resultados Electorales Preliminares y de ser el caso, señale la

causa que lo motivó.

{;
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. lnforme cuantos y cuáles fueron los paquetes electorales

de las mesas directivas de casilla, que se recibieron en el

Consejo responsable al término de la jornada electoral, dado

que del 013/EXT/06-06-21 que consta en autos, se advierte que

unicamente se recibieron veintiún paquetes, mientrás que el

total de casillas instaladas fueron veintisiete'

¡ Remita el acta en la que se hizo constar el estado en el que

se recibieron en el Consejo Municipal los paquetes electorales

delasmesasdirectivasdecasillainstaladasenelMunicipiode

Castillo de Teayo, al término de la jornada electoral y en su Gaso

informe si se presentaron irregularidades al respecto'

o Remita en original o copia certificada legible de la relación

de boletas entregadas a cada uno de los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casilla Única de la elecciÓn para

Ayuntamiento del Municipio 033, Castillo de Teayo Veracruz'

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 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.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, haciendolo

institucional del

llegar inmediatamente

correo electrónico

a la cuenta

oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de veinticuatro horas de

6
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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 Junta Local Ejecutiva en Veracruz

del lnstituto Nacional Electoral; asÍ como al Consejo Municipal

033, Castillo de Teayo, Veracruz, a la Secretaria Ejecutiva y a la

Dirección de Prerrogativas y Partidos Politicos, por conducto del

Consejo General del OPLE 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 Estudlo y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada tructora

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

(r* \
Clau ia Díaz ada

'secretaria de Estudio y Cuenta

Erika Ga
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