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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RI N-8/2021

ACTOR: FUERZA POR MEXICO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORALCON SEDE EN

TLACOJALPAN. VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de julio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387 y

393,delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelacióncon

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO, diCtAdO

el siete de julio del año en curso, por la Magistrada Glaudia Díaz

Tablada, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa' la

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se flja en los

ESTRADOSdeesteTribunalElectoral,anexandocopiadela

citada determinación. DOY FE.'----
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPED¡ENTE : TEV-Rl N-812021

ACTOR: FUERZA POR MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISNTO PÚBLICO LOCAL
ELECTORALI CON SEDE EN
TLACOJALPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete de

julio de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y 'Cuenta, Jonathan Máximo

Lozano Ordoñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciocho de

junio del año en curso, 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, paru los efectos legales

correspondientes.

2. Oficio OPLEV/CM175lO79l2OlOOl2O21, de veinte de

junio, signado por la Presidenta del Consejo Municipal

de Tlacojalpan, Veracruz, mediante el cual remite

diversas constancias relacionadas con el presente

asunto. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el veintiuno de junio.

1 En adelante OPLEV.

'zTodas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en

contrario.
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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 Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Presidenta del Consejo Municipal de

Tlacojalpan, Veracruz, de las cuales este Tribunal se

reserva su pronunciamiento hasta el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en el artículo

147, fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido y se radica para su

sustanciación el recurso de inconformidad identificado con

la clave de expediente TEV-RIN-812021.

CUARTO. Actores y domicilio. Téngase como actor al

partido político Fuerza por México, por conducto de quien se

ostenta como representante suplente ante el Consejo

Municipal de Tlacojalpan, Veracruz; designando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de demanda y por autorizados a las personas que

señala en la misma.
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QUINTO. Autoridad Responsable. Téngase como

autoridad responsable al Consejo Municipal del OPLEV con

sede en Tlacojalpan, Veracruz, y como acto impugnado los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de

la elección del Ayuntamiento referido, la declaración de

validez de Ia elección y por consiguiente el otorgamiento de

la constancia de mayoría.

SEXTO.Tercero interesado y reserva. En virtud que obra

en actuaciones el escrito signado por José Manuel Ortega

Espinoza en calidad de representante propietario del Partido

del Trabajo ante el Consejo Municipal con cabecera en

Tlacojalpan, Veracruz, -órgano desconcentrado del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3- Al

respecto, se reserva el pronunciamiento relativo al

reconocimiento de tal calidad, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral qulen determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Sin perjuicio de Io anterior, se tiene como domicilio de los

comparecientes el referido en su escrito y por autorizadas a

las personas que señalan en el mismo.

SÉPTIMO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con

los elementos necesarios para resol'rer el presente asunto,

en términos del artículo 373 dr¡l Código Electoral y 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario

realizar los siguientes requerimientos:

3

3 En adelante OPLE
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a) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electorala, para que en breve

término:

1. lnforme el estado procesal que guardan las

denuncias en materia de fiscalización presentados el

veinte y veintiuno de mayo, por el Representante

Propietario del partido político Fuerza por México ante

la 17 Junta Distrital Ejecutiva del lNE, en contra de

Edhert de Jesús Domínguez Vargas, candidato a la

Presidencia Municipal del Tlacojalpan, Veracruz, en el

proceso electoral local 2020-2021 , por presuntas

transgresiones a la normativa electoral en materia de

fiscalización.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

de correo institucional oflcialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad. Se apercibe

a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo solicitado,

se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas

en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio al Titular de Ia Unidad Técnica

de Fiscalización del lNE, con copia certificada de la

denuncia en materia de fiscalización, así como por estrados

a las partes y demás interesados; y en la página de internet

4 En adelante se referirá al mismo por sus siglas, INE
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de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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.

Magistrada lnstructora
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