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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del código

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

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a

Io ordenado en eI AGUERDO DE RECEPCIÓN, RAD¡CACIÓN,

RESERVA Y VISTA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

Electoral, anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.-------------------
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NOTIFICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADo
ETEEiI}NtAI.
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio de dos

mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el

acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de junio, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el

expediente al rubro indicado, y turnarlo a la ponenc¡a a su cargo.

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

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción lll

del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada.

SEGUNDO. Radicación. con fundamento en el artículo 147, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido y se radica para su sustanciación el juicio de inconformidad

identificado con la clave de expediente TEVJDC4I9/202'l '

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡ntiuno, salvo aclarac¡ón en contrario.
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TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor a Silvano Delgado

Valladolid, quien se ostenta como candidato independiente ante el

Consejo Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, designando como

domicilio para oÍr y recibir notificaciones el señalado en su demanda y

por autorizados a los señalados en la misma.

CUARTO. Tercero interesado y reserya. En virtud que obra en

actuaciones el escrito signado por Tania Pamella Mijares Díaz,

refiriendo ser representante propietaria de la Coalición "Juntos

Haremos Historia" ante el Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo,

Veracruz, quien se ostenta como tercero interesado en el presente

juicio. Al respecto, se reserva proveer lo conducente para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

QUINTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

SEXTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE. Toda

vez que mediante proveido de esta fecha, dictado en el expediente

TEV-RIN-237/2021 interpuesto por el Partido Revolucionario

lnstitucional, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización de! INE

el dictamen consolidado de gastos de campaña relativo al ciudadano

Amado Jesús Cruz Malpica, candidato de la Coalición "Juntos

Haremos Historia" por la Presidencia Municipal de CoaEacoalcos,

Veracruz, por economía procesal se considera innecesario repetir el

requerimiento, no obstante en razón de que el actor hace valer

diversas cuestiones relativas a eventos que en apariencia pudieran

conllevar a un presunto rebase de tope de gastos de campaña en la

elección a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, por parte de Amado Jesús Cruz Malpica, candidato de la
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Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe

circunstanciado, así como las constancias de publicitación del juicio al

rubro indicado.
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Coalición "Juntos Haremos Historia" por la Presidencia Municipal

referida en el proceso electoral local 2020-2021, se ordena darvista a

la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, con la demanda para su

conocimiento.

Por lo cual, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la constancia del expediente que

corresponde al escrito de demanda, para que sea remitida a la

autoridad administrativa señalada.

NOTIFíQUESE; por oficio al Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE con copia certificada de la demanda; por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora

Ld

Cla dia Díaz la

TRIBI¡NAL

EtEGTf}RAL

secretario de Estudio I EuUFflÁ* R['Z

José Lui
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