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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 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 Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el AC.UERDO DE RECEPCIÓN 

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA, dictado el día de hoy, por 

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS 

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de 

junio de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio Aparicio 

Sarquis, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, con el acuerdo de turno de diecinueve de junio del año en 

curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y 

turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos legales 

correspondientes. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de laConstitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción111 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional , seacuerda: 
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro 
indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho 

proceda. 

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147 
'

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, 

se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el recurso 

de inconformidad identificado con la clave de expediente TEV-RIN-

94/2021. 

TERCERO. Parte actora. Se tiene al Partido PODEMOS, a través 

de Guadalupe Linares Aguilar, quien se ostenta como su 

representante propietaria ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, en 

contra del resultado de la votación emitida en diversas casillas el 

día de la jornada electoral, teniendo como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el señalado en su demanda. 

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad 

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local 

Electoral con cabecera en Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz.

QUINTO Compareciente. Respecto al escrito signado por Jesús

Flores López, quien se ostenta como su representante

propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral con cabecera

en Altotonga de Cuauhtémoc, Veracruz por el que refiere tener

un derecho incompatible con la parte actora, agréguese al

expediente de mérito para que obre como en _derecho

d Por otra parte, se reserva su pronunc1am1ento

correspon a Y,
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para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine 

lo conducente en el momento procesal oportuno. 

SEXTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo 

373 del Código Electoral de Veracruz; y 150, fracción I del 

Reglamento interior de este Órgano Jurisdiccional que facultan a 

esta autoridad para solicitar cualquier informe o documento 

indispensable para la sustanciación ordinaria de los expedientes y 

para resolver el presente recurso de inconformidad, se requiere: 

a) Al Consejo Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc para que

por conducto del Consejo General del Organismo Público

Electoral de Veracruz informe lo siguiente de la elección de

ediles del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz:

1. Remita copias certificadas legibles y completas de lo siguiente:

• Acta de sesión de jornada electoral.

• Acta de sesión de computo en Sede Administrativa.

• En su caso, acta de recuento de casillas.

2. Remita copias certificadas legibles y completas del listado de

representantes de partido acreditados respecto de las casillas

que se enlistan a continuación:

1 .� 

NO. Cullll Tipo 

1668 B 

2 1 1668 Cl 

1669 B 

4 1 1669 Cl 

5 1670 B 

6 
1 

1670 Cl 

7 1 1671 B 

8 1671 Cl 
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11671 1 

3. Remita copias certificadas legibles y completas de la lista

nominal de las secciones que se enlistan a continuación:

1 

., 

NO, Secdón 

i 

1 1668 ! 
2 1669 

3 1670 

1671 1 

De no contar con la documentación apuntada informe y certifique a 

este Tribunal Electoral su inexistencia o falta de localización. 

La Autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, 

una vez notificado el presente proveído, y hacerlo llegar 

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico 

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y en el término de cuarenta y 

ocho 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. 

SÉPTIMO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo Público 

Local Electoral de, Veracruz, que de no atender lo requerido en el 

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de 

Vera cruz. 

OCTAVO. Vista. Del escrito de inconformidad presentado 

Guadalupe Linares Aguilar, quien se ostenta como su 

representante propietaria ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, 

por el partido político PODEMOS, se advierte que hace valer el 
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presunto rebase de tope dé campaña, solicitando la nulidad de la 
elección de citado municipio, conducta que se le imputa a Lizeth 
Ménd�z Rosas, postulada pbr el partido político MORENA. 

En tales circunstancias, y d�do quJ el Instituto Nacional Electoral, 
a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, es el Órgano que 
tiene a su cargo la recepció� y reviJión integral de los informes que 
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino 
y aplicación de los recursbs 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 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena dar vista a

la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional

Electoral, con copia certificada del escrito por el cual se interpuso 
el recurso de inconformidad al rubro indicado así como las pruebas 
aportadas por el partido político actor, para que determine lo 
conducente. 

Por lo que se instruye a la Secretaria General de acuerdos de este 
Órgano Jurisdiccional, certifique las constancias del expediente 
señaladas en el párrafo precedente para que sean remitidas a la 
autoridad administrativa citada. 

NOVENO. Al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

en el momento oportuno, remita a este Tribunal Electoral en 
medio magnético o copla certificada de "/a resolución de

dictamen consolidado y sus anexos, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos 

de los candidatos a cargos de Ediles, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz". 
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DECIMO. Diligencia para mejor prov er. Visto el estado procesal 
que guardan las presentes actuacione y toda vez que, del análisis 
a la documentación que obra en autos se advierte la necesidad de 
contar con mayores elementos de convi1ción para la resolución del 
presente asunto; con fundamento en 1bs artículos 373, del Código 
Electoral; 124, 150, fracción I y 111 1e1 Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz.

1
así coJ� en la jurisprudencia 10/97

de rubro "DILIGENCIAS PARA MEPOR PROVEER. PROCEDE 

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS �O EXISTAN ELEMENTOS 

SUFICIENTES PARA RESOLVER", se i struye al personal actuante 
realice lo siguiente: 

1. Certifique, imprima y agregue al expediente el contenido de la
documentación dentro del sobre a1arillo, en la foja cincuenta y
cuatro del expediente en el que sJ actúa, la cual, fue remitida
por la presidenta del Consejo Municipal del Organismo Público 
Local Electoral con cabecera en �uiloapan de Veracruz, en 
sobre cerrado, mismo que obra en tutos. 

2. Certifique, imprima y agregue al e pediente el contenido de la
USB dentro de sobre amarillo cerra o, en la foja noventa y siete,
la cual, fue remitida por la presiden a del Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral con cabecera en Huiloapan
de Veracruz, en sobre cerrado, mis�o que obra en autos.

1 

3. Certifique, imprima y agregue al Txpediente el contenido de
sobre amarillo, en la foja ciento on¡e¡ el cual fue remitido en la

_ � documentación enviada por la presirenta del Consejo Municipal 1¡ 
del Organismo Público Local E ectoral con cabecera en 
Huiloapan de Veracruz, en sobre e1rado, mismo que obra en 
autos. 
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Las certificaciones ant s mencionadas deberán realizarse 
mediante acta circunstan i da que deberá agregarse a los autos 
del expediente en cuestió 

NOTIFÍQUESE; por ofici I Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, al Consejo �

1
neral y a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, ambas del ln¡tituto Nacional Electoral, así como por
estrados a la parte actora .r demás interesados; asimismo, en la
página de internet de és e Tribunal, en concordancia con lo 
señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de 
Vera cruz. 

Así lo acordó y firma la agistrada Instructora en el presente 
asunto, integrante del Tri unal Electoral de · Veracruz, ante el 
Secretario de Estudio y C� nta, quien da fe. 

Secl'ie ario de Estudio y Cuenta 

1 ) 

Eduard Antonio Aparicio Sarquis 
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