
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

Jutcto PARA LA PRorEcc¡ót oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ú

fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-J DC 407 t2021

ACTORA: ZENAIDA
CERVANTES

MERCADO
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VEGA DE ALATORRE, VERACRUZ

NOTIFICADOR AUXILIAR

RUBÉN MORALES GONZALEZ

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, integrante 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.--------
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EXPEDI ENTE : TEV-I DC-407 I 202L.

ACTORA:
CERVANTES.

ZENAIDA MERCADO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE VEGA

DE ALATORRE, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de junio

de dos mil veintiuno.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, con

fundamento en los adículos 349, fracción II, 368 y 370, del Código

Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66, fracciones III y X, L44, y L47,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; da

cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz,

con el acuerdo de la Maglstrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

por el cual turna a la ponencia de la suscrita, el expediente identificado

con la clave TEV-JDC-4O712021, formado con motivo del Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

ciudadano promovido por Zenaida Mercado cervantes en contra de

los resultados del cómputo Municipal de la elección de Ayuntamiento

de Vega de Alatorre, Veracruz, la declaración de validez de la elección

y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva'

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación' Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Juicio de la Ciudadanía

1 En adelante también será referido como OPLEV'

' en- fo iubsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente

anualidad, salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electora'' 
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con el número de expediente TEV-JDC-4O7 l202l en la ponencia de

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva para

efectuar las diligencias y requerimientos que resulten necesarios.

SEGUNDO. Actora y domicilio procesal, De conformidad con los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción I, del Código Electoral, se tiene

como actora a Zenaida Mercado Cervantes, ostentándose como

Candidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento del Municipio Vega

de Alatorre, Veracruz, promoviendo el presente Juicio de Ia 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, el que señala en su escrito de demanda.

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

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

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

s¡stema deberá acceder a la dirección electrónica

htto : //notifi caciones. teever.qob.mx/ y seleccionar la opción

"REGISTRARME', llenar los datos que se le solicitan y así obtener la

cuenta.

TERCERO. Informe circunstanciado y trámite. En términos de los

aftículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido el

informe circunstanciado del Consejo Municipal del OPLEV en Vega de

Alatorre, Veracruz; así como por recibidas diversas constancias

relacionadas con el trámite de publicitación previsto por dichos

numerales, donde se hace constar que sí se recibió escrito de tercero

interesado.

CUARTO. Requerimiento al Director General de la Unidad

Técnica de Fiscalización de! Inst¡tuto Naciona! Electoral. Se

solicita a dicha autoridad que, de no existir inconveniente alguno,

remita:
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1) Copia certificada del dictamen de gastos de campaña relativos a la

elección municipal de Vega de Alatorre, Veracruz, en lo correspondiente

a la candidata Milen Cuevas Domínguez, contendiente el Partido Verde

Ecologista de México, en el proceso electoral 2020-2021; lo anterior, en

virtud que la actora al interponer Juicio de la Ciudadanía que nos

ocupa, denuncia el exceso de gastos de campaña, lo que contraviene el

acuerdo OPLEV/CG130 1202I, de fecha treinta y uno de marzo, en el

cual se estableció que dicho tope de campaña sería por la cantidad de

$128,859.00 (CIENTO VETNTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE PESOS M.N. 00/100).

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

probable en que podría atender el presente requerimiento.

Lo anterior, en el plazo de setenta v dos horas siqu ientes a su

notificación, debiendo remitir las constanc¡as debidamente

ceftificadas 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. v¡sta a ta Unidad Técnica de Fiscalización del

Instituto Nacional Electoral. En atención a que la actora 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 Vega de Alatorre, Veracruz, atribuido a Milen Cuevas

Domínguez, contendiente el Partido Verde Ecologista de México, en el

proceso electoral 2020-2021.

Se ordena dar vista de tales mot¡vos de agravio a la Unidad Técnica

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que conforme a

sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda.

Al efecto, se ¡nstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

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

Ciudadanía promovido por Zenaida Mercado Cervantes, así como de las
1
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pruebas que para esos efectos exh¡be en su demanda por rebase de

tope de gastos de camPaña.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

Instituto 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 L68, 170 y L77, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este órgano jurisdiccional:

http ://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.

D0.s

g
IST A

TANIA EZM TRIB[¡F¡At
ELEGTORAL

DE UERACRIJZ

SECRETARIA ESTUDIO Y CUENTA

JANETH NA MELENDEZ
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