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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 del Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se actúa, la 

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES E 

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS 

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d eterm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-235/2021 

ACTOR: MORENA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

OISTRITAL 18 DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN HUATUSCO, 

VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés de julio de 
dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado 
procesal de los presentes 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 Ignacio de la Llave; así como 348, 349 fracción 11, 352, 
354, 362 fracción 11, 370, y 422, fracción I del Código Electoral del Estado 
de Veracruz; y toda vez que, es un hecho público y notorio que el día 
veintidós del presente mes, el Consejo General del INE discutió y se 
pronunció respecto al Dictamen de Fiscalización sobre los Informes de 

gastos de campaña de los diversos partidos políticos y candidatos, 
presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización. SE ACUERDA:

ÚNICO. Requerimiento. Se REQUIERE A:

� A la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para 
que, en el plazo de dos días, contados a partir de la fecha de 
notificación del presente 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 Hugo González Saavedra ..¡>�lado por la
.....

coalición "Veracruz Ve/' integ ada por<-�os partfcfó�; políticos:
• \o j • .. 

"Partido Acción Nacional, Part(do Revolucionario' lnstitucional'1'
. .

Partido de la Revolución Democrática", candidato ,a Diputado
� ., . 

Local por mayoría relativa en el Distrito Local Número ·-:1,§ de ·i
. JHuatusco, Veracruz, en el proceso electoral local 2020-2021. Lo· -

anterior, en virtud de la interposición del recurso de

1 
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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 Hugo

González Saavedra postulado por la coalición "Veracruz Va"

integrada por los partidos políticos: "Partido Acción Nacional,

Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución

Democrática", candidato a Diputado Local por mayoría relativa

en el Distrito Local Número 18 de Huatusco, Veracruz, en el

proceso electoral local 2020-2021 rebasó o no el tope de gastos

de campaña, fijado para la elección de diputados 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@teeve�.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 

Ánge!es, 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 a 

firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo Sigala 

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante � a Esth r 

Rodríguez Sangabriel, Secretaria 
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