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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio 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

REQUERIMIENTO Y RESERVA dictado el día de hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-24/202 1

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y

OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PTJBLICO

LOCAL ELECTORAL EN CAMERINO Z.

MENDOZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntiocho de junio

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

Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de instructor, con el oficio 051

OPLEV/CM031/PAN-PRU002/2021 signado por el Secretario del

Consejo filunicipal de Camerino Z. Mendoza, recibido en la Oficial de

partes de este tribunal el veinticinco de junio de la presente anualidad.

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 la Llave; así como 348, 349 fracción ll,352,

354,362fracción ll,37O,y 422, fracción I del Código Electoral del Estado

de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Se tiene a la autoridad

responsable dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y

367 del Código Electoral, al rendir su informe clrcunstanciado'

TERCERO. Tercero Interesado y domicilio. Respecto a los escritos de

los G. Gabriel Onésimo Zuíga Obando, Rodolfo Torres Ramírez y Sergio

Gerardo Martínez Ruiz, quienes se ostentan como terceros interesados,

en sus calidades de representantes propietario y suplente de los Partidos

PolÍticos MORENA y Verde Ecologista de México, se reserva darles tal

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

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

como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de demanda y por autorizados a las personas que refiere en

dichos escritos.
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CUARTO. Requerimiento. Se requiere a la Secretaria Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que a la brevedad

informe a este tribunal lo siguiente:

Si se encuentra radicadas quejas promovidas por lngrid Romero

García en contra de Héctor Rodríguez Cortes y/o el partido

MORENA y/o la coalición Juntos Haremos Historia del municipio

de Camerino Z. Mendoza, por la probable comisión de hechos

constitutivos de violencia política en razón de género; asimismo, si

existen quejas promovidas en contra de Héctor Rodríguez Cortes,

por actos anticipados de campaña y/o precamapaña en el

Municipio referido;

a

De existir la o las denuncias referidas informe el estado procesal de las

mtsmas.

NOTIFíQUESE, por oficio SecretarÍa Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz 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 lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Edua Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, Alba

Esther Rodríguez Sangabriel, Secreta uenta q
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