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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-74/2021 
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AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONSEJO MUNICIPAL 044, DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN COLIPA, VERACRUZ 
Y OTRA 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de agosto 

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 ADMISIÓN 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 trece horas del día en que se actúa, la suscrita 

Actuaria lo 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. DO Y FE.------------------------------------------------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RI N-7 4/2021 

ACTOR: PARTIDO 
CARDENISTA 

AUTORIDADES 

RESPONSABLES: CONSEJO 
MUNICIPAL 044, COLIPA Y 
CONSEJO GENERAL, AMBOS 
DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de 

agosto de dos mil veintiuno. 

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da 

cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada,

con los autos que guarda el expediente del rubro indicado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz y 66, fracción 111 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, se acuerda: 

PRIMERO. Admisión del recurso de inconformidad. Se 

admite el Recurso de Inconformidad promovido por José 

Arturo Vargas Fernández, en su calidad de representante 

porpietario del Partido Político Cardenista ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

SEGUNDO. Pruebas. Se admiten las documentales 

aportadas por la parte actora, la presuncional legal y humana, 

así como, la instrumental de actuaciones, mismas que se 

tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. 
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TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez 

que, del análisis a la documentación que obra en autos, se 

advierte la necesidad de contar con mayores elementos de 

convicción para la resolución del presente asunto; por lo que 

con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 

66, fracción VI y IX, 124, 150, fracción I y 111 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la 

jurisprudencia 10/97 de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO 

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se 

instruye al personal actuante realice la certificación de los 

siguientes links contenidos en el escrito recursal: 

No. LIGAS ELECTRONICAS 

1 https://morena.si/wp-contenUu ploads/2021 /04/ajuste _ Cuarto-Bloque. pdf, 

2 
https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/05/Relación-Registros-Ayun-

Veracruz.pdf 

3 https://www.facebook.com/Representacionl NE. OpleVeracruz 

4 https://www.youtube.com/watch?v=t4Jl8Tcn8yQ&t= 1127s 

5 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balearon-casa-de-campania-de-

candidato-de-podemos-en-colipa-344273.html#.YKU_Mi3mFsM 

6 
https://versiones. com. mx/2021 /05/19/balean-casa-de-candidato-de-podemos-

en-colipa/ 

7 https://noreste.neUbalean-casa-de-campana-de-podemos-en-cuitlahuac/ 

2 
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https://www.google.corn.mx/amp/s/www.elsoldemexico.corn.mx/republica/politi 

8 ca/tirotean-casa-de-campana-de-candidato-a-la-alcaldia-de-cuitlahuac-un-

lesionado-6717679.html/amp 

https://www.avcnoticias.com. mx/noticias-veracruz/centro/315622/atacan-a-

9 balazos-casa-de-campana-del-candidato-de-podemos-en-cu itlah uac-hay-1-

herido-grave.html#. Y J843NiiSxg. whatsapp 

10 
http://veracruz.lasillarota.com/amp/estados/hombres-armados-atacan-casa-de-

campana-de-candidato--veracruzano/518319 

11 
https://alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-va-por-quienes-violentaron-

elecciones-y-contra-na reoca nd id a tos-345 72 3. h tm 1 

12 
http://palabrasclaras.mx/estatal/operadores-de-daniel-baizabaf-compran-votos-

de-zapatenses-en-500-pesos-denuncian/ 

13 
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota. ph p?id _n=50163&fbclid=fwAR Ojx6 _NI w 

uGIUJwoh8AWZUvp07tVbqjSs5iz�1yC56KOqX7 _isE1 UywYI 

https://avcnoticias. com. mx/noticias-veracruz/centro/316623/atacan-con-bates-

14 
a-simpatizante-del-pri-pan-prd-en-ciudad-mendoza.html?fbcfid=-

lwAR3US37n590F36oyFXnKm TL 7plAE2VrUky31 wYQf5EyvcYT-

gTqqdW314ks 

15 https://twitter.com/MestizoN ews/status/1401676859868385280 

https :/ /a ven oticias. com. mx/noticias-ve racruz/ruta-e lectora 1-

16 2021 /316636/elecciones-veracruz-detenciones-ataques-e-incidentes-en-

casillas-se-hicieron-presente.htmf 

17 https://bit. fy/3cjo1 xR 

18 
https://afcalorpolitico.com/informacion/sube-tension-en-focos-rojos-tras-cierre-

de-casillas-ad vierten-a l-ople-345663. h tm 1 

3 
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19 
https://alcalorpolitico.com/informacion/en-tuxpan-desaparecieron-paquetes-

electorales-de-7-casillas-345609. html 

20 
https://alcalorpolitico.com/inforrnacion/cayeron-al-menos-33-personas-por-

delitos-electorales-en-veracruz-345724.html 

21 
https://alcalorpolitico.com/informacion/simpatizantes-del-pt-mantienen-tomado-

el-ople-en-ixhuatlancillo-3457 44. html 

22 
https://alcalorpolitico.com/inforrnacion/en-jalacingo-reclaman-que-funcionario-

resguardo-actas-de-eleccion-municipal-en-su-casa-345754.html 

https://laclaveonline.com/2021/06/05/duplicidad-de-boletas-y-graves-

23 
anomalias-del-ople-veracruz-a-pocas-horas-de-

comicios/?fbclid=lwAROVrn99SB1GixRFfBYPv704koaZ505je1J_o2gXycoJOB 

ydV88712o1A 

24 
https://www.google.com.mx/amp/s/veracruz.lasillarota.com/amp/estados/asesi 

nan-en-tierra-blanca-a-excandidato-de-mc-a-la-alcaldia/450290 

25 https://fb. watch/5-gWCPdzu-/ 

26 https://fb. watch/5-IL YFkOjw/ 

27 
https://www.alcalorpolitico.com/inforrnacion/queman-urnas-frente-al-palacio-

m un icipa 1-de-santi ago-tuxtla-345 766. htm 1 

28 
https://www.eluniversal.eom.mx/nacion/amlo-claro-que-si-estoy-metiendo-las-

manos-en-las-elecciones-no-puedo-ser-complice-del-fraude 

29 
https://aristeguinoticias.com//1105/mexico/amlo-esta-metiendo-la-mano-en-las-

eleccio nes-de-n 1-esto-respond io/ 

30 
https://a n imalpo I itico. com/2 021 /0S/amlo-acepta-interve ncion-elecciones-

compra-votos/ 

31 https://latinus. us/2021 /05/17 /amlo-mete-manos-proceso-electoral-no-le-

4 
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importa-negarlo-anaya/ 

32 https://www.youtube.com/watch?v=qX y7 czWQysg 

33 
https://www.jornada.eom.mx/notas/2021/05/22/politica/por-primera-vez-el-

norte-de-veracru z-tend ra-via-rapid a-am lo/ 

34 https://www.youtube.c_om/watch?v=a6BnhrPLafQ 

35 
https://www.eluniversal.eom.mx/nacion/amlo-retoma-costumbre-de-acercarse-

con-sus-simpatizantes--carga-y-besa-bebe-en-grabacion 

36 https://www.youtube.com/watch ?v=Ag91PEkoxMg 

https ://www.infobae.com/america/m exico/2021/05/23/se-llama-maya-co n-

37 bebe-en-brazos-a m lo- termino-su-g i ra-de-tra bajo-por-veracruz-y-san-1 u is-

potosi/ 

38 https://www.revistaperiiles.org/?p= 13440 

39 
https://www.sdpnoticias.com/mexico/amlo-carga-bebe-durante-gira-en-

vera cruz/ 

40 https://www.youtube.com/watch?v=jVjxG3QZrfs 

41 
https://www.elsoldemE!Xico.eom.mx/mexico/politica/fuerza-por-mexico-

denunciara-a-cu itla h uac-ga rcia-por-i ntromision-en-elecciones-6 72393 7. htm 1 

42 
https ://horacero. mx/2021 /03/03/cu itla h uac-ga rcia-y-su-gob ierno-i nterfieren-

en-el-proceso-electoral-sam uel-ag u irre/ 

43 
https://www.estoesnoticia.eom.mx/2021/05/pese-pandemia-obligan-

empleados. html 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obligaron-a-funcionarios-a-
44 marchar-por-ahued-molesta-su-campania-david-velasco-

343780.html#.YJ30jahKiUk 

5 
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https://www.diariopeninsula.com/2021 /05/eventos-armados-en-xalapa-favor-

45 de.html?fbclid=lwAR3YnGtigdSmMEa2h6boHA4x7-

3Nc07sYK2Q19ob5Nr8CulE1 iipvakCm9A 

46 
https://billieparkernoticias.com/ricardo-ahued-marcha-por-la-unidad-

forzada-o-no/ 

47 
https://formato 7. com/2021 /05/09/irresponsabilidad-e-imposicion-marcha-de-

ahued 

https://www.elsoldecordoba.corn.mx/local/sergio-cadena-martinez-joaquin-

48 guzman-y-marlon-ramirez-marin-advirtieron-que-la-intromision-del-gobierno-

del-estado-de-veracruz-fue-clara-6818334. html 

https://1 ibertad bajo palabra. com/2021 /06/08/veracruz-fra ude-e lectoral-el-

49 ople-agrego-votos-a-los-candidatos-de-morena-perdiste-contra-morena-en-

una-eleccion-harias-bien-en-verificar-el-conteo/ 
' 

50 
https://mexico.quadratin.com.mx/en-veracruz-se-vislumbra-posible-fraude-

electoral-desde-el-gobierno-pan/ 

51 https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877 

52 
https://nvnoticias. mx/index. php/2021 /05/14/anuncia-gobernador-inersion-

de-casi-400-mdp-para-colectores-pluviales-en-xalapa/ 

53 
https://www.diariodexalapa.corn.mx/local/se-construiran-colectores-

pluviales-para-e'!itar-inundaciones-cuitlahuac-garcia-6713220.html/amp 

Las certificaciones antes mencionadas deberán realizarse en 

día y hora hábil mediante acta circunstanciada que deberá 

agregarse a los autos del expediente señalado al rubro. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; 

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en 

6 
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concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la 

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada Instructora 

Secretaria de Estudio y Cuenta 

Erika García Pérez 
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