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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393 y

404 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 RECEPC!ÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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.--------

ACTUARIA
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RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
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EN MECAYAPAN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veintitrés de junio

de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de turno de diecinueve de

junio del año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEVJDC-

4OB|2O21, y turnarlo a la ponencia a su cargo.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

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

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, junto con la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. Asimismo, radíquese el presente juicio para la

protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano, con la

clave de expediente TEV-J DC-4081 2021 .
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SEGUNDO. Parte actora. Téngase promoviendo por propio

derecho el presente juicio ciudadano a Tomás González Hernández,

ostentándose como candidato a la presidencia municipal de

Mecayapan, Veracruz.

TERCERO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Consejo Municipal del Organismo

Público Local Electoral con sede en Mecayapan, Veracruz y como

acto impugnado el cómputo de la elección municipal para integrar el

Ayuntamiento del citado Municipio, la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe

circunstanciado, así como las constancias de publicitación del juicio

al rubro indicado.

CUARTO. Certificación. En virtud que, de las constancias que

integran el expediente al rubro indicado obra un disco compacto CD

con la leyenda "R|N/CM105100112021", y dado que Ia autoridad

responsable mediante oficio OPLE/CM105/001/1710O12021 aduce

remitir por medio de dicho disco en versión digital, diversa

documentación relacionada con el trámite del presente medio de

impugnación, se instruye a la Secretaria General de este Tribunal

Electoral que certifique si al momento de la recepción se verificó el

contenido del referido disco compacto.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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Asi lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da

fe. GONSTE.
u)(11

Mag istrada I nstructora

CI dia Díaz lada
TRIBUf{ñL
ELECTORAL

IIE VERACRUZ

Secretario de Estudio y Cuenta

José u is Bie! a Martínez
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