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^\§ TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-7 612021 .

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN TENAMPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguitar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, las catorce horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar,

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula 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-76/202 1

AGTOR: PARTIDO
ESCOLOGISTA DE MÉXICO

VERDE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TENAMPA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de junio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Mag¡strado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, y derivado del estado

que guarda el expediente de mérito se acuerda:

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 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: Pr¡mero. Con la finalidad de contar con los elementos

necesarios para resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del

Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima

necesario realizar los siguientes requerimientos a la autoridad electoral que

se señala a continuación:

)Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral,

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 relativo al ciudadana Gloria Sánchez

Reyes, candidata postulada por el Partido Fuerza por México,

a Presidenta Municipal de Tenampa, Veracruz, en el proceso

electoral local 2020-2021 . lo anterior, en virtud de la

t

1

I En lo subsecuente lodas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en crntrar¡o.



interposición del recurso de inconformidad que nos ocupa, en

el cual, entre otros, se demanda la nulidad de la elección por

rebase de tope de gastos de campaña.

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.

La autoridad electoral antes señalada, deberá informar lo anterior

CN BREVE TÉRMINO,

En razón de que, el actor hace valer diversas manifestaciones

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

elección del Ayuntamiento de Tenampa, Veracruz, por parte de la

candidata electa Gloria Sánchez Reyes postulada por el partido

político Fueza por México, en el Ayuntamiento en mención; 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, se pronuncie al respecto.

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.

NOTIFíQUESE; 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 393 del

Código Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma

Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta AIba

y da fe. CONSTE. -

el Mag ts

el pres

Edua Sigala
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) Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE:

ELEÜTGRAL

DE VERATRUZ


