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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-25612021 .

ACTOR: MORENA.

AUTORIDADES RESPONSABLES.
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRcRusrr¡o PtJBLIco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
TANTOYUCA, VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerafes 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCION'

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA, diCtAdO CI díA dC hOY,

por la Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxitiar to NOTIFICA A LAS DEMAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIFICADO
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Tr¡bunal Electoral
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE : TEV-RIN-256/2021'

ACTOR: MORENA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSE]O MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PÚBUCO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ,I DE TANTOYUCA, VERACRUZ,

Y OTRA.

dos milveintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 349, fracción II, 368 y 370, del

Código Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66, fracciones III y X,

!44, y !47, fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral; da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, por el cual turna a la ponencia de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, el expediente identificado con la

clave TEV-RIN-25612021,, formado con motivo del

Recurco de Inconformidad promovido por el representante

de Morena ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tantoyuca,

Veracruz; en contra de los resultados del cómputo municipal

de la elección de Ayuntamiento del referido Municipio, la

declaratoria de validez de la elección y ta constancia de

mayoría respectiva.

o

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad, salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de

Inconformidad con expediente TEV-RIN-25612O2L en la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se

reserva para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

necesarios.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción I, del Código Electoral, se

tiene como actor a Morena, a través de su representante ante el

Consejo Municipal del OPLEV en Tantoyuca, Veracruz, promoviendo

el presente Recurso de Inconformidad en contra de los resultados

del cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de dicho

Municipio, la declaratoria de validez de la elección y la constancia de

mayoría respectiva.

Asimismo, se tiene como domicilio de Morena para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala en

su escrito de demanda y por autorizados para esos efectos a las

personas que indica.

TERCERO. Informe circunstanciado y trámite. En virtud que,

mediante el acuerdo de cuenta, le fue requerido a las autoridades

responsables el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del

Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda a la

espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento respectivo, en el

momento procesal oportuno.

CUARTO. Requerimiento al Director Genera! de la Unidad

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Se

solicita a dicha autoridad que de no existir inconveniente alguno,

rem¡ta:

1) Copia certificada del dictamen de gastos de campaña relativos a la

elección municipal de Tantoyuca, Veracruz, en lo correspondiente al
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candidato Jesús Guzmán Avilés, contendiente por el Partido Acción

Nacional, en el proceso electoral 2O2O'202L, lo anterior en virtud

que el actor al interponer el Recurso de Inconformidad que nos

ocupa¡ demandó la nulidad de la elección por rebase de tope de

gastos de campaña, aprobado por acuerdo OPLEV/CG13O|ZO2L, del

OPLEV, en sesión de treinta y uno de marzot en el cual se eshableció

que dicho tope de campaña sería por la cantidad de $692,475.00

(Seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos

00/100 M.N.).

En caso de no poder remitirlo, informe las razones y en su caso la

fecha probable en que podría atender el presente requerimiento.

Lo anterior, en el plazo

notificación, debiendo remitir las constancias debidamente

certificadas que acrediten lo informado, por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal: calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91060.

QUINTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del

Instituto Nacional Electoral. En atencíón a que el paftido actor

pretende hacer valer dentro del presente recurso de informidad,

motivos de agravio relacionados con la materia de fiscalización por el

presunto rebase de tope de gastos de campaña de la elección de

Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, atribuido a

Jesús Guzmán Avilés, contendiente por el Partido Acción Nacional, en

el proceso electoral 2020-2021.

Se ordena dar vista de tales motivos de agravio a la Unidad Técnica

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que conforme a

sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda.

Al efecto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Efectoral, para que certifique la copia del escrito del Recurso
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de Inconformidad promovido por el partido actor, así como de las

pruebas que para esos efectos exhibe en su demanda por rebase de

tope de gastos de campaña.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

Instituto Nacional Electoral, por conducto de la lunta Local Ejecutiva

en Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los aftículos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170 y L77, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional:

http : i /www.teever. oob. mx/.

Asílo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
Nilr,r.t

TANIA

l

z

zz
a

:t!
g,

PI

s

J

o CUENTA

UESCA

\

Pág¡na 4 de 4


