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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcActóN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PIJBLICO LOCAL
EN ILAMATLAN,

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-51 12021

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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.-----------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-51 12021

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJOI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL 078,
ILAMATLAN, VERACRUZ.2

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de

Yeracruzy 172fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo

primero, 370 y 422 fracción 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:

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

Oficio INE/JLE-VER/147512021 y anexo, signado por el

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva Veracruz del

lNE, recibido el uno de julio.

Oficio OPLEV|CG|761\2021 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLE

Veracruz, recibido el tres de julio ante la Oficialía de partes

de este Tribunal Electoral.

a

a

a Oficio INE/UFI1DN3250912021, signado por la Titular de la

Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, recibido el tres de

I presentada por Eduardo Alejandro Melo Sanchez, en su cal¡dad de representante del Part¡do Po¡ítico del

Trabajo ante elConsejo Munic¡pa¡ 078, llamatlan, Veracruz

'? Órgano Desconcentrado del Organ¡smo Público Local Electoral de veracruz.

/
L

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

de dos mil veintiuno.
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julio ante la Oficialía

Junsdiccional.

de Partes de este Órgano

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

Por cuanto hace al Consejo Municipal 078 de llamatlán del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se reserva su

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

CUARTO. Requerimientos al INE y al 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 Ia

substanciación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolveÉ.

Del análisis de las constancias que integran el expediente al

rubro citado, se puede advertir Ia 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,

3 Como lo establece la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro esi "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER'
piOCeOe nel¡zanLiS bu¡Uoo e¡¡ AUTóS No EXSTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

nESOiven" emit¡da por ta Sala Superior det fribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, en la

di¿;ón etectrónica hite://s¡elte.oob.m/¡use^es¡siur.asox?idtesis=10/97&tDoBusqueda=S&sWold=10/97
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PR¡MERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregara al expediente de

mérito para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tienen por

cumplidos los requerimientos realizados a la Unidad Técnica

de Fiscalización y a la Junta Local Ejecutiva, ambas del

lnstituto Nacional Electoral.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-R|N-51/2021

r¡ndan un informe de lo que se detalla a las autoridades que se

enlistan enseguida:

1. En términos del Convenio General de Coordinación y

Colaboración celebrado entre el INE y el OPLE Veracruz para

la celebración de este Proceso Electoral concurrente, se

solicita a la JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE

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 seccion 1694 del

Municipio 078, llamatlán, Veracruz.

b) Relación completa de representantes acreditados ante

las mesas directivas casillas instaladas en el municipio 078,

incluyendo a los representes generales.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se

solicita CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

3

VERACRUZ DEL lNE, remita lo siguiente:

2. Derivado de la respuesta emitida mediante oficio

OO4ICMO78I2O21, signado por la Secretaria del Consejo

Municipal 078 de llamatlán del OPLE Veracruz al
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requer¡miento real¡zado por éste Tribunal Electoral mediante

acuerdo de veintinueve de junio, mediante el cual informó la

imposibilidad de remitir lo solicitado, en virtud de que tales

constancias no obraban en sus archivos, puesto que se habían

enviado a ese CONSEJO DISTRITAL 04. ÁI.R¡VIO

TEMAPACHE DEL OPLE VERACRUZ. se le requiere al

referido consejo distrital, para que en eltérmino de SETENTA

Y DOS HORAS, por conducto del Consejo General, informe y

remita lo siguiente:

o Remita en original y/o copia certificada legible del "Acta

de Gómputo Municipal de la elección para el

Ayuntamiento" de llamatlan, Veracruz, que contenga: Total

de votos en el municipio; Distribución final delvotos a partidos

políticos y candidatos; y, Votación final obtenida por las y los

candidatos.

¡ Remita en original o copia certificada legible de la

relación de boletas entregadas a cada uno de los

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilta Única de

la elección para Ayuntamiento del Municipio Electoral Local

078, llamatlán, Veracruz.

o De las casillas que se enlistan a continuación, remita en

original y/o copia certificada legible de los Recibo de entrega

de paquete y Gonstancias de clausura de las casillas

instaladas en el Municipio Electoral Local 078' llamatlán,

Veracruz, que se enlistan enseguida:

4



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

No. casilla Tipo

1 1688 B

1689 B

3 1689 E1

E1C1

B

1691

7 1692 B

8 B

9 1693 c1

10 1694 B

11 1694 c1

TEV-RtN-51/2021

No. casilla Tipo

t2 169s

13 1695 E1

t4 B

1696 E1

B

17

18 1698 B

19 1699 B

1700 B

2l 1700 E1

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir

la documentac¡ón antes detallada, además de informarlo a

este órgano jurisdiccional, deberá rem¡t¡r 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 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
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estricta responsabilidád, ub¡cado 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

Distrital 04, Alamo Temapache, 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 delCódigo 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

Clau aDiaz a
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Secretaria de Estudio Y

Cuenta

Erika García Pérez
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