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

RAD¡CACIÓN 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 diecinueve

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

NOTIFICA 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. --------

NOTIFIC

RUBÉ MORALES GONZÁLEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma MartÍnez'

da cuenta a la Magistrada lnstructora Glaudia Diaz Tablada'

con el acuerdo de turno de veinticinco 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 Organo

J urisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se radica para su sustanciación el recurso de

inconformidad identificado con la clave de expediente TEV'RIN-

27',|12021.

l Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veintiuno, salvo aclaración en contrario
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TERCERO. Actor y domicilio. Téngase como actor al Partido

Unidad Ciudadana quien promueve por conducto de quienes se

ostentan como representantes propietarios ante el Consejo

General y Municipal, respectivamente del Organismo Público

Local Electoral y éste último de Tlacolulan, 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.

CUARTO. Autoridad Responsable. Téngase como

autoridades responsables al Consejo Municipal de Tlacolulan,

Veracruz y al Consejo General, ambos del Organismo público

Local Electoral.

Asimismo, se tiene a las autoridades responsables rindiendo el

informe circunstanciado, así como las constancias de

publicitación del recurso al rubro indicado.

QUINTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Toda vez que mediante proveido de uno de julio, dictado en el

expediente TEV-R|N-27412021 interpuesto por el partido Verde

Ecologista de México, se requirió a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE el dictamen consolidado de gastos de

campaña relativo al ciudadano Raúl Velasco Hernández,

candidato del partido Redes Sociales progresistas por la
Presidencia Municipal de Tlacolulan, Veracruz, por

economía procesal se considera innecesario repetir el

requerimiento, no obstante 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 Municipal del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, por parte de Raúl

Velasco Hernández, candidato del partido Redes Sociales
Progresistas por la Presidencia Municipal referida en el proceso
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Por lo cual, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifioue la constancia del expediente

que corresponde al escrito de demanda, para que sea remitida

a la autoridad administrativa señalada.

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.
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José L Bielma Martínez

electoral local 2020-2021, se ordena dar vista a la Unidad

Técnica de Fiscalización del lNE, con la demanda para su

conocimiento.

NOTIF|QUESE; por oficio al Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE con copia certificada de la demanda, 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 del Código Electoral de

Veracruz.

Magistrada lnstructora


