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TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-48 12021

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTOR¡DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ZARAGOZA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 RADICACIÓN,

REQUERIMIENTO Y VISTA 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 veinte

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante 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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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-48/202'l

ACTOR: PARTIDO REVOLUCTONARTO
INSTITUCIONALl

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ZARAGOZA,

Xalapa-Enríquez, Vetaüuz de lgnacio de la Llave, a veintidós de junio de
dos mil veintiuno2. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo sigala Aguilar, en su caridad de ¡nstructor, con er acuerdo de turno
emitido por la Magistrada claudia Díaz Tablada, presidenta de este Tribunal
Electoral de Veracruz, de fecha diecinueve de junio, mediante el cual turna
el expediente de mérito a ester ponencia.

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 cor¡o 416 fracción XIV del código Electoral para
el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, der Regramento Interno der

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de f gnacio de la Llave sE
ACUERDA: primero, se tiene por recibido el presente juicio, y se radica el
presente expediente en la ponencia a mi cargo; segundo; agréguese la
documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;
tercero, téngase a Ana Karent Antonio Martínez, en su carácter de
representante propietarÍa del pRl ante el Consejo Municipaf ,

promoviendo el presente recurso de inconformidad; cuarto, se tiene como
autoridad responsabre ar consejo Municipar der organismo púbrico

Local Electoral de Veracruz en Zaragoza, Veracruz, rindiendo su
respectivo informe circunstanciado y publicitación de la demanda; quinto, se
tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del actor, el indicado en
su escrlto inicial, y por autorizados a la personas que se mencionan para los
efectos requeridos; y sexto, con la finalidad de contar con los elementos
necesarios para resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del
código Electoral y 150 der Regramento rnterior de este Tribunar, se estima

! En adelante PRI
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2 En lo subsecuenre todas ras fechas se refer¡rán a ra c¡tada anuaridad sarvo expresión en contrar¡o



necesar¡o fealiz los siguientes requerimientos a la autoridad electoral que

se señala a continuación:

)Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE:

Se solicita que de no existir inconveniente legal alguno remita a este

Órgano Jurisdiccional la siguiente documentación:

En el caso de que ya haya sido aprobado por el Consejo

General del lNE, remita copia certificada del dictamen de

gastos de campaña relativos a los ciudadanos Miguel Ángel

Grajales Martínez, cand¡dato del partido político Fuerza Por

México; lsabel Martínez Martínez, candidata del Partido Redes

Sociales Progres¡stas; y el ciudadano Higinio Cruz Martínez,

candidato del Partido de la Revolución Democrática, todos por

la presidencia municipal del municipio de Zaragoza, 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.
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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 el dictamen

señalado, deberá remitir de manera inmediata copia certificada del

documento referido.

) Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE:

En razón de que, el actor hace valer diversas cuestiones relativas a

un presunto rebase del tope de gastos de campaña, en la elección a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz, por

parte de diversos candidatos a ediles del Ayuntamiento en mención,

en el cual señala diversos medios de prueba, por el que a su decir,

tales candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña; por lo

tanto, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del

lNE, con la demanda y anexos, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, provea lo conducente.
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La autoridad electoral antes señalada' deberá informar lo anterior

CN BREVE TÉRMINO.
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Por lo cual, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias del expediente, que

corresponden al escrito de demanda, así 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 al Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, anexando copia certificada de la demanda y

anexos; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artÍculos 387 y 3g3 del

Código Electoral, y 17O, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo aco Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguila r, ente asunto, ante el Secretario de

Estudio rez Espinoza, quien autoriza y da fe.
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