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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés 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 Interior de este Tribunal y en cumplimiento 

de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece 

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

NOTIFICA A LAS PARTES E 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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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-129/2021 

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL EN CAMERINO Z. 

MENDOZA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a veintitrés de julio de 
dos mil vein

l
uno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sig 
1
1a Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado 

procesal de los presentes autos.---------------------------------------------------

-------------------,----------------------------------------------------------------------------
Con fund�mefo en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado 8,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 348, 349 fracción 11, 352, 
354, 362 fraccirn 11, 370, y 422, fracción I del Código Electoral del Estado 
de Veracruz; ¡unado a que, derivado de la contestación de la Titular de
la Unidad Técrica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de 
veinticuatro del junio, que corre agregada en autos, por la que refirió que 
sería el veintidós de julio cuando el Consejo General de ese Instituto se 
pronunciaría ¡specto al Dictamen consolidado y resolución de los 
Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 
concurrentes 2020-2021 de esta entidad federativa; aunado a que es un 
hecho público I y notorio que el día veintidós del presente mes, dicho
Consejo General discutió y se pronunció respecto al Dictamen de 
Fiscalización sobre los Informes de gastos de campaña de los diversos 
partidos políti�os y-candidato�, presentado por la Unidad Técnica de
Fiscalización. SE ACUERDA: UNICO. Requerimiento. Se REQUIERE: 

)> A la Tit lar de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para 
que, en el plazo d_e. dos días, contados a partir de la fecha de 
no�ficación del pr��eht� :acuerdo, se solicita que de no existir 
inconveniente legal alguno .remita a este órgano Jurisdiccional la 
siguiente documentación:,, 

a) Copia certificada del dictamen de gastos de campaña relativos
al ciudadano Héctor Rodríguez Cortés candidato de la coalición
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"Jttntos Haremos Historia", conformada por los partidos Morena, 
Del Trabajo y Verde Ecologista de México, por la presidencia 
municipal del municipio de Camerino Z Mendoza, Veracruz, en el 
proceso electoral local 2020-2021. Lo anterior, en virtud de la 
interposición del r�curso de inconformidad que nos ocupa, por el 
cual, entre otras cuestiones, se demanda la nulidad de la

elección por rebase de tope de gastos de campaña. 

b) Informe si conforme al dictamen aprobado, el ciudadano Héctor
Rodríguez Cortés candidato de la coalición "Juntos Haremos
Historia", conformada por los partidos Morena, Del Trabajo y Verde
Ecologista de México, por la presidencia municipal del municipio de
Camerino Z Mendoza, Veracruz, en el proceso electoral local
2020-2021 rebasó o no el tope de gastos· de campaña, fijado
para la elección de ediles de dicho lugar.

Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su 
dicho. 

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta 
institucional del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y 
posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada 
legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta 
responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los 
Ángeles, Xalapa, Veracruz 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE y por estrados a las partes e interesados; asimismo, publíquese en 
la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 
y 393, del Código Electoral, así como 170 y 177, del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo acuerda y 
firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo Sigal

integrante de este Tribunal y1�ctoral de Veracruz, ante lb 
Rodríguez Sangabriel, S 6eta�ia de EsJl.:KliG ,y
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