
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoT¡FIcAcIÓN

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES:
CORONEL.

ERNESTO MUÑOZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO, dictado eldÍa de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

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

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADOR AU A

E EZER HERNÁHOCZ NIBJ'6[puNAL
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-40512021 .
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -40512021

AGTOR: ERNESTO MUÑOZ

CORONEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL CON SEDE EN JOSÉ

AZUETA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de junio de dos mil veintiuno.

La Secretaria Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y

requerimiento de diecinueve de junio del año en curso, por el

cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó formar el expediente TEVJDC4O5I2O21, turnarlo a la

ponencia a su cargo y requirió a la actora para que

proporcionara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad.

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn I' del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

ReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdelEstadode

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362'

fracción ly 404 del código Electoral local y 147 fracción V del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el

presente expediente de juicio para la protección de los

derechos político- electorales del ciudadano, con la clave de

expediente TEV-JDC-,4O 51 2021, en la ponencia.

TERCERO. Actora y domicilio. Téngase como actor a Ernesto

Muñoz Coronel, quien se ostenta como candidato a Presidente

Municipal del ayuntamiento de José Azueta, Veracruz,

postulado por el Partido Acción Nacional.

Acorde con lo establecido en los artículos 355, fracción l, 356,

fracción ll y 362 inciso c), del Código Electoral focal, y toda vez

que se advierte que la parte actora no dio cumplimiento al

requerimiento formulado en el acuerdo de turno, se hace

efectivo el apercibimiento efectuado y se ordena realizar al

actor las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

CUARTO. Tercero interesado. Se tiene compareciendo como

tercero interesado a José Luis Aulis Amador, representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el

Consejo Municipal del OPLEV con sede en José Azueta,

Veracruz, en términos de lo dispuesto en el artículo 355,

fracción lll, del Código Electoral.

QUINTO. Autoridad Responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral con sede en José Azueta, Veracruz.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el

informe circunstanciado, así como las constancias de

publicitación deljuicio al rubro indicado.

SEXTO. Requerimiento. Con Ia finalidad de contar con los

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

Reglamento lnterior de este Tribunal,

requerir:

TEV-JDC-405t2021

Electoral y 150 del

se estima necesario

,,1. Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, informe si

existe algún procedimiento especial sancionador

instaurado en contra de Giovanny Auli Moo, otrora

candidato postulado por la coalición "Juntos Haremos

Historia", en el Municipio José Azueta, Veracruz, en el

proceso electoral local 2020-2021 .

2. De ser afirmativa su respuesta, deberá remitir una

vez agotada la sustanciación, el o los expedientes que

correspondan.

b) Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

tnstituto Nacional Electoralr:

En el caso de que haya sido aprobado por el Consejo

General del lNE, remita copia certificada del dictamen

consolidado de gastos de campaña relativo al ciudadano

Giovanny Auli Moo, candidato de la coalición "Juntos

Haremos Historia", por la Presidencia Municipal de

José Azueta, Veracruz, en el proceso electoral local 2020-

2021. Lo anterior, en virtud de la interposición del juicio

ciudadano que nos ocupa, por el cual, entre otras

cuestiones, se demanda la nulidad de la elección por

rebase de tope de gastos de campaña.

1En adelante se referirá al mismo por sus siglas, INE

a) Al Consejo Genera! del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz a fin de que informe lo siguiente:
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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 emitido y aprobado por el

Consejo General del lNE, el dictamen señalado, deberá

remitir de manera inmediata copia certificada del

documento referido.

En ese sentido la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz,

deberá cumplir con lo solicitado en el plazo de SETENTA Y

DOS horas contadas a partir de la notificación de este acuerdo;

el INE en breve término, y hacerlo llegar primeramente a la
cuenta de correo institucional oficialia-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.

SÉPTIMO. Vista a !a Unidad Técnica de Fiscalización del

lNE. En razón de que el actor hace valer diversas cuestiones

relativas a eventos que en apariencia pudieran conllevar a un

presunto rebase de tope de gastos de campaña en la elección a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de José Azueta,

Veracruz, por parte de Giovanny Auli Moo, candidato de Ia

Coalición "Juntos Haremos Historia", por la Presidencia

Municipal referida en el proceso electoral local2020-2021, y

tal como lo solicita el actor en su demanda, se ordena dar vista

a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, con la demanda

para su conocimiento.
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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, para que sean

remitidas a la autoridad administrativa señalada.

NOTIFíQUESE; por oficio al Titular de ta Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz y por estrados a las

partes y demás interesados; asimismo, en la página de internet

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, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Magistrada structora

Claud

Secretaria de Estudio Cuenta

Elizab as Castellanos
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