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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a uno 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

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

la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

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

NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS 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

EXPEDI ENTE I r EV -RlN-2212021

PROMOVENTE: PARTIDO DEL
TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN CARLOS A.
CARILLO, VERACRUZ1

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

dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Avila González,

da cuenta a la Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, instructor en el presente asunto, con Ia

documentación siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de diecinueve de junio,

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.

2. Escrito signado por Onan Hernández López, recibido el

veintidós de junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual comparece como tercero

interesado en el recurso al rubro indicado.

3. Oficio OPLE/CM2O8113012410612021, recibido el veinticuatro

de junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual la Consejera Presidenta del Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

con sede en Carlos A. Carrillo' Veracruz, remite informe

1 Órgano Desconcentrado del organ¡smo PÚbl¡co Local Elec{oral de Veracruz'
2 Toáas las fechas se refer¡Én al año dos mil ve¡nt¡uno, salvo aclaración en contrario'



circunstanciado, constancias de publicitación y anexos,

relacionados con el presente medio de impugnación.

Al respecto, con fundamento en el artículo 370y 422, fracción ldel

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll, lX, Xy 147, fracción V del

Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, así como la documentaciÓn de cuenta, misma que se

ordena agregar al expediente para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.

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 recurso de

inconformidad identificado con la clave de expediente TEV-RIN-

22t2021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al Partido del

Trabajo, quien promueve por conducto de quien se ostenta como

representante ante el Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo,

Veracruz, y téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones

el señalado en su demanda, y por autorizados a los señalados en el

mtsmo.

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

actuaciones el escrito signado por Onan Hernández López,

refiriendo ser candidato electo a la Presidencia Municipal de Carlos

A. Carrillo, Veracruz, quien se ostenta como tercero interesado en

el presente recurso. 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.
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TEV-RtN-22t2021

QU¡NTO. Autoridad Responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Consejo Municipal del Organismo

Público Local Electoral con sede en Carlos A. Carrillo, Veracruz y

como acto impugnado los resultados consignados en las actas de

cómputo municipal de la elección de ediles, la declaración de

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

y validez respectiva.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe

circunstanciado, así como las constancias de publicitación del

presente recurso.

sExTo.Requerimiento.EnatenciónalodispuestoporelartÍculo

373 del código Electoral y 147 fracción vl del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de

los medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente recurso' se

REQUIERE:

Al Titular de la unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral3, para que informe a este Tribunal Electoral lo

siguiente:

En el caso de que haya sido aprobado por el Consejo

General del lNE, remita copia certificada del dictamen de

gastos de campaña relativos al ciudadano Onan Hernández

López, candidato del Partido Revolucionario lnstitucional' por

la presidencia municipal de Carlos A' Carrillo, Veracruz' en el

proceso electoral local 2Q2O-2021' Lo anterior en virtud del

medio de impugnaciÓn que nos ocupa, por el cual' entre otras

cuestiones, se demanda la nulidad de elección por rebase de

tope de gastos de camPaña.

3

3 En lo subsecuente INE
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¡¡. En el supuesto, de no haberse emitido y aprobado al

momento en que atienda el presente requerimiento, informe

la fecha que tendrá verificativo lo anterior, en la inteligencia

de que una vez emitido y aprobado por el Consejo General

del INE el correlativo dictamen, se solicita desde este

instante, remita inmediatamente copia certificada del mismo.

La autoridad electoral señalada con antelación, deberá cumplir con

lo solicitado en breve termino, haciéndolo llegar, primeramente, a

la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-
partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía más expedita,

en original o copia certificada legible; a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se apercibe a dicha autoridad, que, de no atender lo requerido en

el presente acuerdo, se le podrá imponer alguna de las medidas

de apremio previstas en el numeral 374, del Código Electoral

de Veracruz.

SÉPflMO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE.

En razón de que el partido político 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

Carlos A. Carrillo, Veracruz, por parte de Onan Hernández López,

candidato del Partido Revolucionario lnstitucional y señala diversos

medios de prueba con los que, a su decir, acreditan que el

candidato actualizó dicha hipótesis.

En consecuencia, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, con copia certificada la demanda y anexos

relativos al tema de rebase de topes de gastos de campaña, a fin

de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE con copia certificada de la demanda y anexos; por estrados a
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las partes y demás interesados; asimismo, publíquese en la página

de internet de éste Tribunal, con fundamento en lo previsto en los

numerales 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado ponente, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora
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