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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RIN-87/2021 .

ACTORES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN ORIZABA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio 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 176 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO Y RESERVA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Dlaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con diez minutos del día en que se actúa, el

suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de not¡f¡cac¡ón que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DoY FE.--

NOTIFICADOR AUXILIAR

/<
EBE ERNÁOEZ RIBBÓNz

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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PARTIDO VERDE
DE MÉXICO Y

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ORIZABA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cinco de julio

de dos mil veintiuno2.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia DÍaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción I'

356, fracción l, 370 y 422,traccion l, del Código Electoral; 40,

fracción l, 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora acuerda:

PR¡MERO. Requerimiento. Con la finalidad de poder contar

con todos los elementos para poder resolver el presente

asunto, se REQUIERE:

a) Al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral en Veracruz3, por conducto de su Secretario

1 Part¡do del Trabajo y MORENA.
2 En adelante las fechas se refer¡rán al año en curso, salvo expresión en conlrario
3 En adelanle Consejo General del OPLEV.
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Ejecutivo, para que en un plazo de setenta y dos horas,

informe y remita lo siguiente:

I. lnforme si existe algún procedimiento especial

sancionador instaurado en contra de Juan Manuel Diez

Francos, otrora candidato postulado para el Municipio de

Orizaba, Veracruz, por la coalición "Veracruz Va", dentro

del proceso electoral local 2020-2021 .

ll. De ser afirmativa Ia respuesta anterior, informe la

etapa de la sustanciación en que se encuentra, asimismo

se le hace saber que, deberá remitir el o los respectivos

expedientes, una vez agotada la sustanciación de los

mrsmos.

b) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electorala, para que en breve

término, informe y remita lo siguiente:

En el supuesto de que haya sido aprobado por el

Consejo General del lNE, remita copia certificada

del dictamen consolidado de gastos de campaña

relativo al ciudadano Juan Manuel Diez Francos,

otrora candidato por la coalición "Veracruz Va",

por la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz,

en el proceso electoral local2020-2021. Lo anterior

en virtud de la interposición del recurso de

inconformidad que nos ocupa, por el que, 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

aprobado el dictamen en mención, por el Consejo

General del lNE, deberá remitir de manera

inmediata copia certificada del documento en cita.

El Consejo General del OPLEV, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva deberá remitir Io solicitado, dentro del término de

setenta y dos horas siguientes a la notificación del presente

proveído, y en breve término el Consejo General del lNE, por

conducto del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización,

asimismo, deberán hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de'

partes@teever.gob.mx, en el plazo establecido; 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, código postal91060, de esta ciudad capital.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe alConsejo General

del OPLEV, por conducto de la Secretaría Ejecutiva que, de no

cumplir en tiempo y forma con lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá una de las medidas de apremio

previstas en elartículo 374,fracciÓn l, delCódigo Electoralde

Veracruz.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado para ello.

TRIBUNAL ELECTORAL
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NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del OPLEV, por

conducto de la Secretaría Ejecutiva y al Consejo General del

lNE, por conducto del Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización, respectivamente; y por estrados a las partes y

a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los articulos 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.

Magistra lnstructora

(§-,,-

ct dia a

de Estudio y Cuentaü

su odolfo Lara Ba lesteros
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