
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFIcActóN

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-8012021

ACTOR: REDES
PROGRESISTAS

SOCIALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN COLIPA, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA 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

diecinueve horas del día en que se actÚa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

ACTUARIA §
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INGONFORMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RlN-80 12021

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
REDES SOCIALES
PROGRESISTASl

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL O44,

COLIPA, VERACRUZ.2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintiocho de

junio 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

172fracción 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

el 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-80/2021.

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-

8012021 en la Ponencia de la Magistrada Claudia DÍaz Tablada.

1 Presentada por Sebast¡an Montero Alvarez, en su cal¡dad de representante del Partido Polít¡co Redes

Sociales Progresistas ante el Consejo Munic¡pal 044, Colipa, Veracruz
2 Órgano Desconcentrado del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz.
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SEGUNDO. Domicilio Se tiene por reconocido el domioilio

procesal que señala en su escrito de demanda el actor y por

autorizadas a las personas que indica en el mismo, para oír y

recibir notificaciones.

TERCERO. Tercero interesado y domicilio. Se tiene por

presentado con dicha calidad al Partido Político de la Revolución

Democrática, a través de su representante propietario ante el

Consejo Municipal 044, Colipa, Yeracruz, órgano

desconcentrado del OPLE Veracruz, en términos de lo previsto

en el artículo 355, fracción lll, del Código Electoral, asi como a

Alejandra Ortega Molina, en su carácter de candidata propietaria

a la Presidencia Municpial de dicho municipio.

Se tiene por reconocido el domicilio procesal que señalan en su

escrito para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Requerimientos a! 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 la substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver3.

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, rindan un

3 Como lo establece ¡a jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENÍOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER" emitida por la Sala Super¡or delTribunal E¡edoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, en la
d¡rección electrónica http://siet.te.oob.mx/iuse^esisiur.aspx?idtesis=10/97&tooBusoueda=S&sword=10/97
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TEV-RIN-80/202I

informe de lo que se detalla a las autoridades que se enlistan

enseguida:

1. A la UNIDAD TÉcNIGA DE FISCALIZACIÓN DEL

INST¡TUTO NACIONAL ELECTORAL informe lo siguiente:

1. Si en los archivos de esa autoridad administrativa electoral

se sigue un procedimiento relacionado con la fiscalización

de los gastos de campaña de la entonces candidata a

Presidenta Municipal de Colipa, Yeracruz, Gabriela

Alejandra Orteg¡a Molina, y/o del Partido Político de la

Revolucion Democrática que la postuló.

2. De ser así, el estado actual que guarda la denuncia.

3. En caso de resultar negativa la respuesta, nos comun¡que

si existe otra queja interpuesta en contra de los citados

sujetos ya mencionados.

2. En términos del Convenio General de Coordinación y

Colaboración celebrado entre el INE y el OPLE Veracruzparala

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 963, 964, 965, 967, 968 y 969 del

3



TEV-RlN-80/2021

Municipio 044, Colipa, Veracruz, mismas que se integran por

las siguientes casillas:

No. cas¡¡la T¡po

1 963

963 c1

964 B

4 964 c1

965 B

No, casiila fpo

965

7 B

I 968 B

9 969 B

969

b) Última versión aprobada del listado de Ubicación e

lntegración de las mesas directivas de casillas para las

elecciones del 6 de junio de 2021 (Encarte), instaladas en el

Proceso Electoral Local celebrado en el Estado de Veracruz,

correspondiente al Municipio 044, Colipa, Veracruz.

c) Original o copia certificada en caso de existir, de los

acuerdos de sustitución de funcionarios aprobados con

posterioridad a la fecha de la Segunda Publicación de la

Ubicación e lntegración de las mesas directivas de casillas

para las elecciones del 6 de junio de2021 (Encarte), instaladas

en el Proceso Electoral Local celebrado en el Estado de

Veracruz, correspondiente al Municipio O44, Colipa, Veracruz.

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

CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación.

3.Al ORGANISM PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ a fin de que ¡nforme por conducto de ¡a

Secretaría Ejecutiva, si existe algun procedimiento especial

sancionador en contra de la entonces candidata a Presidenta

Municipal de Colipa, Veracruz, Gabriela Alejandra Ortega

Molina.
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TEV-RtN-80/2021

4. AI CONSEJO MUNICIPAL 044 COLIPA del OPLE Veracruz,

para que por conducto del Consejo General de dicho órgano,

informe y remita lo sig¡uiente:
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ ¡ Relación completa de representantes acreditados ante las

mesas directivas casillas instaladas en el municipio 044,

incluyendo a los representes generales.

. Remita en original o copia certificada legible de la relación

de boletas entregadas a cada uno de los Presidentes de las

Mesas Directivas cle Casilla Única de la elección para

Ayuntamiento del tl4unicipio Electoral Local 044, Colipa,

Veracruz.

o De las casillas 963 8,965 B,969 B y 969 C1, remita en

original y/o copia certificada legible las Actas de Jornada

Electoral.

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.

QUINTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE.

Del escrito de inconformidad presentado por el partido actor ante

el Consejo Municipal 0,44, Colipa del OPLE Veracruz, se advierte

que hace valer el presunto rebase del tope de gastos de campaña,
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solicitando la nulidad de la elección del citado municipio, conducta

que se le imputa a la candidata a la Presidencia Municipal,

Gabriela Alejandra Ortega Molina, postulada por el Partido

Político de la Revolución Democrática.

En tales circunstancias, y dado que el lNE, a través de la Unidad

Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la

recepción y revisión integral de los informes que presenten los

partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación

de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento,

así como investigar lo relacionado con las quejas y

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de

los partidos políticos, en términos de lo previsto en el artículo 41,

fracción V, Apartado B, inciso a) y 196 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, se ordena dar vista

a la Unidad Técnica de Fiscalización de! INE, con copia

certificada del escrito por el cual se interpuso el recurso de

inconformidad al rubro indicado así como de las pruebas

aportadas por el partido actor, para que determine lo que en

derecho corresponda.

Por lo que, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, certifique las constancias del expediente

señaladas en el párrafo precedente para que sean remitidas a la

autoridad admin istrativa citada.

SEXTO. Resolución de la revisión de los informes de

campaña del Proceso Electoral Local2O2O-2021 en el Estado

de Veracruz. Derivado de la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver la problemática planteada, y como se

señaló en párrafos precedentes, el actor invoca como nulidad de

elecciónla causal establecida en Ia fraccion V del artículo 396 del

Código Electoral, consistente en el rebase de tope de gastos de

campaña y dado que el documento idoneo para estar en
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posiblidades de que éste órgano jurisdiccional se pronuncie al

respecto, es "La resolución del dictamen consolidado y sus

anexos, respecto de las irregularidades encontradas en e/

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de

Campaña de los lngresos y Gasfos de los candidatos al cargo de

Diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de

Veracruz", es que se solicita su colaboración al CONSEJO

GENERAL DEL lNE, para que en el momento procesal oportuno,

remita a este Tribunal Electoral en medio magnético o copia

certificada dicha resolución.

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 €lste Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilid¿rd, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Consejo General y a la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral; a la
Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional

Electoral; así como al Consejo Municipal 044, Colipa, 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,

17O y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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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.

(t\

Mag istrada lnstructora

Cla

\.r-r.^

ia Diaz lada

Secretaria de

Erika García Pérez
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