
\*$DOs

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NorrFrcnc¡ón

RECURSO DE INCONFOMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RIN- 129 I 2021.

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN CAMERINO Z,
MENDOZA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387 y 393 del

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

numerales 56, t7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADTCACTóN, RESERVA, REQUERTMTENTO Y VTSTA, dictado el

día veintitrés de junio del año en curso, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala 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.---------

NOTIFICA
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RECURSO DE INCONFORMIDAO

EXPEDIENTE: TEV-RI N-1 29l2021

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PTJBLICO

LOCAL ELECTORAL EN CAMERINO Z'

MENDOZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,vefacruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntitrés de junio de

dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno y

requerim¡ento de diecinueve de junio, a través del cual la Presidencia de

este Tribunal tiene por recibido el escr¡to de demanda y sus anexos,

presentados por el representante propietario del Partido Político Encuentro

Solidario ante el Cdnsejo Municipal del OPLEV en Camerino Z' Mendoza'

veracruz; con lo cual integra y turna a esta ponencia el expediente TEV-

RtN-12912021

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B' párrafos

primero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadelEstadode

VeracruzdelgnaciodelaLlave;asícomo348,349fracciónll'352'354'362

fracciónll,37A,y42L,fracciónldelCÓdigoElectoraldelEstadodeVeracruz;

SEACUERDA:PRIMERO.TéngaseporrecibidaladocumentaciÓnde

cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Radicación' Con fundamento en el artÍculo 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se radica

paraSusustanciaciónelRecursodelnconformidadalrubrocitado,enla

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' TERCERO'

Téngase a Jesús Reyes Ramírez en su calidad de representante

Propietario del Partido Político Encuentro Solidario' ante el Consejo

Municipal del OPLEV en Camerino Z' Mendoza' Yeracruz' promoviendo el

presente medio de impugnación, en contra de los resultados del cómputo

de la elección de para los integrantes del Ayuntamiento de ese referido

municipio, la declaración de la validez de la elección y el otorgam¡ento de la

constancia de mayoría respectiva' CUARTO' Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en

Camerino Z. Mendoza, Veracruz QUINTO' Se tiene a la autoridad

responsable dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367

delCódigoElectoral,alrendirsuinformecircunstanciado'SEXTO' 1
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Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su escrito de demanda, de conformidad con el

artículo 362, fracción l, del Código Electoral, así mismo se tiene como

autorizadas a las personas que ahí mismo señala para tales efectos.

SÉPflMO. Tercero lnteresado y domicilio. Respecto al escrito de Rodolfo

Torres Ramirez quien se ostenta como tercero interesado, en su calidad

representante propietario del Partido Político MORENA, se reserva darle tal

calidad, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno. Asimismo, se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de

demanda y por autorizados a las personas que refiere en dicho escrito.

OCTAVO. Requerimiento. Se REQUIERE A:

) La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electora! de

Veracruz, para que EN BREVE TÉRMINO informe a este Tribunal lo

sig uiente:

Si se encuentran radicadas quejas promovidas en contra de

Héctor Rodríguez Cortés y/o el partido MORENA y/o la coalición

Juntos Haremos Historia del municipio de Camerino Z. Mendoza,

por la probable comisión de actos anticipados de campaña y/o

precampañas en el municipio referido;

a

a De existir la o las denuncias, informe el estado procesal de las

mtsmas.

De toda la ruzón de su dicho, deberá acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden.

) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, para que

EN BREVE TÉRMINO informe a este Tribunal lo siguiente:

Se solicita que de no existir inconveniente legal alguno remita a este

Órgano Jurisdiccional la siguiente documentación

a) En el caso de que ya haya sido aprobado por el Consejo General

del lNE, remita copia certificada del dictamen de gastos de

campaña relativos al ciudadano Héctor Rodríguez Cortés

candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada

por los part¡dos Morena, Del Trabajo y Verde Ecolog¡sta 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 recurso de inconformidad que nos
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ocupa, por el cual, entre otras cuestiones, se demanda la nulidad

de la elección por rebase de tope de gastos de campaña.

En el caso, de no haberse emitido y aprobado el mismo, informe la fecha

en que tendrá verificativo lo anterior, en la inteligencia de que una vez

emitido y aprobado por el Consejo General el dictamen señalado, deberá

remitir de manera inmediata copia certificada del documento referido.

De toda la 'azón de su dicho, deberá acompañar las copias certificadas

conducentes que lo respalden.

) Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE:

En razón de que. el actor hace valer diversas cuestiones relativas a un

presunto rebase del tope de gastos de campaña, en la elección a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza,

Veracruz, en el cual señala diversos medios de prueba, por los que a su

decir, tal candidato rebasó el tope de gastos de campaña; por lo tanto,

se ordena dar vista a Ia Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, con la

demanda y anexos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se

pronuncie al respecto.

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

Tribunal, para que certifique las constancias del expediente, que

corresponden al escrito de demanda, así como los anexos relativos al

tema de rebase de tope de gastos de campaña, para que sean remitidas

a la autoridad administrativa señalada.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, así como a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE y por estrados a las partes e interesados; asimismo,

publíquese en fa página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, asÍ como 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Ed o Sigala

Aguilar, integrante de este Trib lectoral de Veracruz, ant a Esth I

Rodríguez Sangabriel, S taria de Estudio y Cuenta que fe.

Tl?ls§ir.5,q[

ELE*TGS,:}t
EE TfERÁCtr{IZ

3

Tribunal Electoral
de Veracruz




