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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-237 12021

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óncnrursuo PúBLrco LocAL
ELECTORAL CON SEDE EN
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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

NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. --------

NOTIFICADOR ILIAR
\tl tDoS

CÉDULA DE NOTIFICAC¡ÓN

RUBÉN o L S GONZÁLEZ
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fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-
23712021

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN

COATZACOALCOS, VERACRUZ

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

julio de dos milveintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma

Martínez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con el acuerdo de turno de veinticuatro 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.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66' apartado B'

de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díazfablada.

l Todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡ntiuno, salvo aclaraciÓn en contrario
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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-237 12021 .

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase

Partido Revolucionario lnstitucional quien

como actor al

promueve por

conducto de quien se ostenta como representante propietario

ante el Consejo Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz,

designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su demanda y por autorizadas para oír y recibir

notificaciones a las personas que se indican en la misma.

GUARTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo

como tercero interesado al Partido Morena, por conducto de

'quien se ostenta como representante propietario ante el

Consejo Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, en términos

de lo dispuesto en el artículo 35S, fracción |il, del Código

Electoral.

'QUINTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo público

Local Electoral con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

términos del artículo 373 del Código Electoral y 1S0 del

2

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el
.informe circunstanciado, así como las constancias de
publicitación del recurso al rubro indicado.



Reglamento Interior de este Tribunal, se estima necesario

requerir:

Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

Instituto Nacional Electoral2:

En el caso de que haya sido aprobado por el Consejo

General del lNE, remita copia certificada del dictamen

consolidado de gastos de campaña relativo al

ciudadano Amado Jesús Cruz Malpica' candidato de

la Coalicion "Juntos Haremos Historia"' por !a

Presidencia Municipal de Goatzacoalcos' 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 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 del INE' el dictamen señalado'

deberáremitirdemanerainmediatacopiacertificadadel

documento referido'

La autoridad señalada con antelación' deberá cumplir con lo

solicitado en breve término, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta de correo instltucional 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

2 En adelante se referirá al mismo por sus siglas' INE'

TEV-RIN-237/2021
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Zempoala número 28, Fraccionamíento Los Ángeles, de esta
cludad.

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con
lo solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio
previstas en el numerar 3T4 der código Erectorar de Veracruz.

sÉPTrMO. Vista a ta unidad récnica de Fiscarización der
lNE. En razón de que el actor hace valer diversas cuestiones
relativas a eventos que en apariencia pudieran conllevar a un
presunto rebase de tope de gastos de campaña en la
elección a Presidente Municipa! del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, por parte de Amado Jesús Cruz
Malpica, candidato de la Coalicion ,,Juntos Haremos
Historia"por la presidencia Municipal referida en el
proceso electoral local2020-2021, se ordena dar vista a la
Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, con la demanda y
anexos, para su conocimiento.

Por lo cual, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal, para que certifique las constancias del
expediente que corresponden al escrito de demanda, sí como
los anexos relativos al tema de rebase de tope de gastos de
campaña, para que sean remitidas a la autoridad
administrativa señalada.

NOflFíQUESE; por oficio at Titutar de ta Unidad Técnica
de Fiscalización del INE con copia certificada de la
demanda y anexos, y por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, en la página de internet de éste
Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos
387 y 393 det Código Etectorat de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora
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José Lu ielma MaÉínez
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