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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,3g7 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 Io ordenado en el ACUERDO DE RADICAC!óN,

REQUERIMIENTO Y VISTA dictado et día en que se actúa, por ta
Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés

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

PARTES Y DEMÁS PERSONAS ¡NTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en lo E

anexando cop ia de la ci ción. DOY

OSIRIS Y o NO ARAG
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de este Tribunal Electoral,
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-6312021

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE IVÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO TVUNICIPAL DEL
ORGANISIVIO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE
COACOATZINTLA, VERACRUZ Y
OTRA.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de

junio de dos mil veintiuno.z

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y

370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66,

fracciones lll y X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral; d¿r cuenta a la lVlagistrada lnstructora

Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Acuerdo de la [tlagistrada Presidenta de este Tribunal

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

Tania Celina Vásquez N/uñoz, el expediente identificado

con la clave TEV-R|N-63/2021 , formado con motivo del

Recurso de lnconformidad promovido por el

representante propietario del Partido Verde Ecelogista de

l/léxico ante el Consejo tVlunicipal del OPLEV en

Coacoatzintla, Veracruz; en contra de los resultados del

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento del

referido tt/unicipio, la declaración de validez y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

a

1 En adelante tamb¡én será refer¡do como OPLEV.
2 En Io 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

lnconformidad con expediente TEV-RIN-63/2021 en la ponencia

de la l\4agistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva

para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

necesa rios.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

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

tiene como actor al Partido Ecologista de México, a través de su

representante Propietario ante el Consejo fi/unicipal del OPLEV

en Coacoatzintla, Veracruz, promoviendo el presente Recurso de

lnconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal

de la elección de Ayuntamiento del referido Municipio, la

declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de

mayoría respectiva.

Se tiene como domicilio del Partido Ecologista de México 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. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de

los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido

el informe circunstanciado del Consejo tVlunicipal del OPLEV en

Coacoatzintla, Veracruz; asÍ como por recibidas diversas

constancias relacionadas con el trámite de publicitación previsto

por dichos numerales, donde se hace constar que Sí se recibió

escrito de tercero interesado.

CUARTO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tiene

por recibido el escrito de quien se ostenta como representante

del Partido Podemos ante el Consejo Municipal del OPLEV en
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Coacoatzintla, Yeracruz, quien pretende comparecer al presente

procedimiento como Tercero interesado; por lo que, se reserva

su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal quien

en su momento determine si se le reconoce tal calidad.

Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y reclbir

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

su escrito de comparecencia y por autorizado para esos efectos a

la persona que señala.

QUINTO. Requerimiento al Director General de la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral. Se

solicita a dicha autoridad que de no existir inconveniente alguno,

remita:

Copia certificada del dictamen de gastos de campaña

relativos a la elección municipal de Coacoatzintla, Veracruz,

en lo correspondiente al candidato José Rodolfo Duran

Méndez, contendiente el Partido Político Podemos, en el

proceso electoral 2020-2021, lo anterior en virtud que el

actor al interponer Recurso de lnconformidad que nos

ocupa, demandó la nulidad de la elección por rebase de

tope de campaña, aprobado por acuerdo OPLEV/13012021,

del OPLEV, en sesión de treinta y uno de marzo, en el cual

se estableció que dicho tope de campaña sería por la

cantidad de $ 75,827.00 (setenta y cinco mil ochocientos

veintisiete pesos 00/100 M.N.).

En caso de no poder remitirlo. informe las razones y en su caso Ia

fecha probable en que podría atender el presente requerimiento.

Lo anterior, en el plazo de setenta v dos horas siquientes a su

notificación, debiendo rernitir las constancias debidamente

certificadas que acrediten lo inconformidad, por la vía más
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expedita a la dirección de este Tribunal: calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalápa, Veracruz, C.P.91060.

SEXTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral. En atención a que el partido actor

pretende hacer valer dentro del presente Recurso de lnformidad,

motivos de agravio relacionados con la materia de fiscalización

por el presunto rebase del tope de gastos de campaña de la

elección de Ayuntamiento del Municipio de Coacoatzintla,

Veracruz, atribuido a José Rodolfo Duran Méndez, contendiente

del Partido Político Podemos, en el proceso electoral 2020-2021 .

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

Técnica de Fiscalización del lnstituto 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, para que certifique la copia del escrito de Recurso de

lnconformidad promovido por el partido actor, asi como de las

pruebas que para esos efectos exhibe en su demanda por rebase

de tope de gastos de camPaña.

NOTIFiQUESE por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral, a través de su Junta Local Ejecutiva en

el Estado de Verac,ruz; por estrados a las partes y demás

personas interesadas, en términos de lo dispuesto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 168' 170 y 177 
'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órga no j urisd i ccional : http://www.teever' qob. mx/.
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Asi lo acordó y firma la tVlaglstrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADA

TANIA LI 7.

SECRETARIO
Y CUE

ESTUDIO
TA

c
BAR

A
D AMPOS

NUEL
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