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DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC 40312021

AGTORA: ALBA LEONILA MÉNDEZ
HERRERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:,
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
ATZALAN, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA dictado el día de hoy, por

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ¡ntegrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiún horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORA: ALBA
N/ÉNDEZ HERRERA

LEONILA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,2 DE
ATZALAN, VERACRUZ.

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

junio de dos mil veintiuno.3

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [Vlanuel Barradas

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

370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;4 y 66,

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

de este Tribunal Electoral; da cuenta a la N/agistrada lnstructora

Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

a Acuerdo de la tt/agistrada Presidenta de este Tribunal

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

expediente identificado con la clave TEV-JDC40312021.

formado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Etectorales del Giudadano promovido

por Alba Leonila Méndez Herrera en contra de los

resultados del cómputo municipal de la elecciÓn de

Ayuntamiento de Atzalan , Yeracruz.

Oficio OPLEVl9M024l015l2021 y anexos, signado por laa

1 Cand¡data a Pres¡denta Municipal por el Part¡do Político Morena.
2 En adelante tamb¡én será referido como OPLEV.
3 En Io subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad

salvo expresión en contrario.
4 En adelante Código Electoral
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Secretaria del Consejo Municipal del OPLEV en Atzalan,

Veracruz, por el cual remite escrito signado por el

Representante Propietario del Partido Revolucionario

lnstitucionals, ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Atzalan, Veracruz, asi como copias de diversas constancias

relacionadas con el presente asunto, recibido en la oficialía

de parles de este Tribunal el veintiuno de junio.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene se tiene por

recibida la documentación de cuenta, así como el expediente al

rubro mencionado y se radica el presente Juicio de la

Ciudadanía con el número de expediente TEVJDC403|2O21 en

la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se

reserva para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

necesa n os.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

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

tiene como actora a Alba Leonila Méndez Herrera, candidata de

fVlorena a la Presidencia [Municipal del Ayuntamiento de Atzalan,

Yeracruz, promoviendo el presente Juicio de la Ciudadanía en

contra de los resultados del cómputo municipal de la elección de

Ayuntamiento de dicho Municipio.

Se tiene como domicilio de la parte actora 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.

Asimismo, se le reitera que la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto y, para poder utilizar el

5 En adelante PRI
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s¡stema deberá acceder a

http://notificaciones.teever. gob. mx/

TEV-)DC-4O3l2O2L

"REGISTRARME", llenar los datos

obtener la cuenta.

la dirección electronica

y seleccionar la opción

que se le solicitan y asi

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 Municipal del OPLEV en

Atzalan, Veracruz; asÍ como por recibidas diversas constancias

relacionadas con el trámite de pubticitación previsto por dichos

numerales, donde se hace constar que NO se recibió escrito de

tercero interesado.

GUARTO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tiene

por recibido el escrito de quien se ostenta como representante

del PRI ante el Consejo Municipal del OPLEV en Atzalan,

Veracruz, quien pretende comparecer al presente procedimiento

como Tercero lnteresado; 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 recibir

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

en su escrito de comparecencia y por autorizado para esos

efectos a las personas que señala.

QUINTO. Requerimiento al Director General de la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstítuto Nacional Electoral. Se

solicita a dicha autoridad que de no existir inconveniente alguno,

remita

1) Copia certificada del dictamen de gastos de campaña relativos

a la elección múnicipal de Alzalan, Yeracruz, en lo

correspondiente a el candidato Carlos García DomÍnguez,
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contend¡ente el Partido Revolucionario lnstitucional, en el proceso

electoral 2020-2021, lo anterior en virtud que el actor al interponer

Juicio de la Ciudadanía que nos ocupa, demandó la nulidad de Ia

elección por rebase de tope de campaña, aprobado por acuerdo

OPLEVi130/2021, 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 $ 350,068. 00 (trescientos cincuenta mil

sesenta y ocho Pesos 00/MN).

En caso de no poder remitirlo, informe las razones y en su caso la

fecha probable en que podria atender el presente requerimiento'

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

notificación debiendo remitir Ias constancias debidamente

cerlificadas que acrediten lo inconformidad, por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal: calle Zempoala, número

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

QUINTO. 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 informidad,

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 Atzalan, Veracruz,

atribuido a Carlos García Domínguez, contendiente el Partido

Revolucionario Institucional, 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 Generál de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la copia del escrito de Juicio de la

Ciudadanía promovido por el partido actor, asi como de las
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pruebas que para esos efectos exhibe en su demanda por rebase

de tope de gastos de campaña.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

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

el Estado de Veracruz; 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 ju risd iccional : http://www.teever. qob. mx/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

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

M GIST DA

Tribunal E¡ectoral
de Veracruz

TANIA C LINA V S UEZ

Do.§

s

SECRETARI
CUENTA

CE NUEL
AMPOSBAR ASTRIBUbéAL

ELECTORAL

DE VERAGRUT
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