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

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, 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 lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO,dictadohoyporelMagistradoRoberto
Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con diez

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

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

NOTIFICADOR AUXILI

TRIBUI\:AL
EBEN EZER HERNÁtoez RTEI.JES, i_r ir,¡:,i

DE VEAACRUZ
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ftECURSO DE INCONFORMIDAD.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN XALAPA,
\,/ERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgrracio de la Llave, a uno de julio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. - Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio

OPLEV/CG/1257612021 signado por Hugo Enrique Castro Bernabe

Secretario Ejecuttvo del Consejo General del OPLEV, mediante el

cual remite el informe circunstanciado y sus anexos; y el tramite

previsto en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral en

cumplimiento al acuerdo de requerimiento de veinticuatro de junio y

con el estado procesal que guardan los autos.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; así como 348, 349

fracción ll, 352, 354,362 fracción ll, 370, y 422,fracción I del Código

Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en términos

del artículo 373 del Código Electoral y '150 del Reglamento Interior de

este Tribunal, se estima necesario realizar los siguientes

requerimientos a la autoridad electoral que se señala a

continuación;
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) Al Títular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE:

Se solicita que de no existir inconveniente legal alguno

remita a este Órgano Jurisdiccional la siguiente

documentación

En el caso de que ya haya sido aprobado por el

Consejo General del lNE, remita copia certificada del

dictamen de gastos de campaña relativo al ciudadano

Ricardo Ahued Bardahuil, candidato de la coalición

"Juntos Haremos Historia" integrada por los partidos

políticos: "Pa(ido Verde Ecologista de México, Partido

del Trabajo y Morena" a la presidencia municipal del

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en el proceso

electoral local2020-2021. Lo anterior, en virtud de la

interposición del recurso de inconformidad que nos

ocupa, por el cual, entre otras cuestiones, se demanda

!a nulidad de la elección por rebase de tope de

gastos de campaña.

a

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.

La autoridad electoral antes señalada, deberá informar lo

anterior en BREVE TÉRM!NO.

) 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 Xalapa, Veracruz, por parte del ciudadano

Ricardo Ahued Bardahuil, candidato de la coalición "Juntos

2



Tribunaf Electoral
de Veracruz Haremos Historia" integrada por los partidos políticos:

"Partido Verde Ecologista de México, Partido delTrabajo y

Morena" a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento en

mención, en el cual señala diversos medios de prueba, por

el que a su decir, el mencionado candidato rebasó el tope

de gastos de campaña; por lo tanto, se ordena dar vista a
la Unidad Técnica de Fiscalización dellNE, 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 gue 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.

NOTIFIQUESE, por oficio al Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, anexando copia certificada de la demanda y

anexos; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el ecretaria de

Estudio y cuenta, Alba Est drí uez Sang u utoriza

y da fe, CONSTE.
¡

TRlBUttl¡lL
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