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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 RESERVA Y REQUERIMIENTO'

dictado el dÍa de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar,

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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ACTOR: TOMÁS GONáLEZ
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN MECAYAPAN,

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veinticuatro de

junio de dos mil veintiunol.

El Secretario Gerardo Alberto Ávila González, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con lo siguiente:

a) Las certificaciones de veintitrés de julio, mediante las

cuales el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, hace constar, respectivamente: l) que no se

recibió escrito o promoción alguna de la parte actora, a

través de cual diera cumplimiento a lo solicitado en el

acuerdo de turno de diecinueve de junio y; iy' que al

momento de la digitalización del Disco compacto con la

leyenda'RlN/CM105 tOO1t2O21" remitido por la autoridad

1 En lo sucesivo las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaración

expfesa
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responsable, se adv¡rt¡ó que no contenía archivo

alguno.

b) El estado procesal que guardan los autos del expediente

al rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 349, fracción lll, 354, 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. Domicilio de la parte actora. Toda vez que, de la

certificación de cuenta se advierte que el actor no dio

cumplimiento al requerimiento formulado a través del acuerdo

de diecinueve de junio, a fin de designar domicilio en esta

ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho

proveído y en consecuencia se le deberán practicar las

notificaciones conducentes por medio de los estrados de este

Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Terceros interesados y reserva. En virtud que

obra en actuaciones el escrito signado por Eliseo Regules

Hernández, en calidad de representante propietario del partido

de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal con

cabecera en Mecayapan, Veracruz, 
-órgano desconcentrado

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2- y
Antonio Cervantes Vargas, refiriendo ser presidente Municipal

electo de dicho municipio postulado por el referido instituto

político, quienes se ostentan en el juicio al rubro indicado como

terceros interesados. Al respecto, se reserva el

pronunciamiento relativo al reconocimiento de tal calidad, para

2 En adelante OPLE
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que sea el Pleno de este Tribunal Electoralquien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene como domicilio de los

comparecientes el referido en su escrito y por autorizadas a las

personas que señalan en el mismo.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artÍculo 373 del Código Electoral y 147 fracción Vl del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE:

. Al Gonsejo Municipal Electoral de Mecayapan'

Veracruz, por conducto del Conseio General del OPLE, a

fin de que remita lo siguiente:

a: Copia certificada del Acta de Cómputo Municipal de la

elección de ediles del Ayuntamiento de Mecayapan,

Veracruz.

b. Copias certificadas de todas las actas de la Jornada

Electoral, correspondientes a cada una de las casillas

básicas y contiguas que integran el referido municipio.

c. Copias certificadas de todas las actas de escrutinio y

cómputo, de cada una de las casillas básicas y contiguas

que integran el citado municiPio.

d. Copias certificadas de todas las hojas de incidentes,

relativas a cada una de las casillas básicas y contiguas

que integran dicho municiPio.
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e. Copia certificada de todos los escritos de protesta que

hubiesen presentado los partidos políticos, en la elección

de ediles de ese municipio.

f. Copia certificada del encarte definitivo, es decir, la última

publicación relativa a la ubicación e integración de

mesas directivas de casilla que se instalaron en el

municipio de Mecayapan, Veracruz.

g. Copia certificada del acta de entrega de la paquetería

electoral al Consejo Municipal de Mecayapan, Veracruz.

h. Copia certificada del acta o constancia de entrega de la

documentación electoral a cada uno de los presidentes

de las mesas directivas de casilla atinentes al referido

municipio.

i. Copia certificada del Acta de sesión permanente del

Consejo General del OPLE, celebrada con motivo de la

jornada electoral de seis de junio, en el que se eligieron

ediles y diputados en el Estado de Veracruz.

j. Copias certificadas de las actas ylo constancias

levantadas en los puntos de recuento de las casillas

básicas y contiguas que fueron materia de tal

procedimiento.

k. Copias certificadas de las constancias de clausura de las

casillas básicas y contiguas que integral el referido

municipio.

l. La diversa documentación no precisada con anterioridad

pero que indicó haber remitido en versión digital

mediante el disco compacto CD con la leyenda

'R|N/CM105lOO1l2O21" anexado al oficio

OPLE/CM105lO01l17lOOl2021. Lo anterior, ya que, de la

certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de
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este Tr¡bunal Electoral, se hizo constar que dicho disco

compacto no tenía archivo alguno.

En el caso de que no exista alguna de las constancias

solicitadas, la responsable deberá remitir la certificación

atinente, en la cual exponga de manera fundada y motivada

la imposibilidad para atender el requerimiento formulado.

. Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral3, para que EN BREVE

TÉRMINO informe a este Tribunal Electoral lo siguíente:

En el caso de que haya sido aprobado por el Consejo

Generaldel lNE, remita copia certificada deldictamen de

gastos de campaña relativos al ciudadano Antonio

Cervantes Vargas, candidato de la coalición

.VERACRUZ VA" conformada por los partidos Acción

Nacional, Revolucionario lnstitucional y de la Revolución

Democrática, por la presidencia municipal de

Mecayapan, Veracruz, en el proceso electoral local

2020-2021. Lo anterior en virtud del medio de

impugnación que nos ocupa, por el cual, entre otras

cuestiones, se demanda la nulidad de elección por

rebase de tope de gastos de campaña.

il. En el supuesto, de no haberse emitido y aprobado al

momento en que atienda el presente requerimiento'

informe la fecha que tendrá verificativo lo anterior, en la

inteligencia de que una vez emitido y aprobado el

5

3 En lo subsecuente INE
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correlat¡vo dictamen por el Consejo General, se solicita

desde este instante, remita inmediatamente copia

certificada del mismo.

Las autoridades electorales señaladas con antelación,

deberán cumplir con lo solicitado, haciéndolo llegar,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

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, código

postal91060, de esta ciudad.

Se apercibe a dichas autoridades, que, de no atender lo
requerido en el presente acuerdo, se les podrá imponer
alguna de las medidas de apremio previstas en el numera!

374, del Código Electoral de Veracruz.

CUARTO. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE.

En razón de que el actor hace valer diversas cuestiones

relativas a un presunto rebase del tope de gastos de campaña

en la elección a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Mecayapan, Veracruz, y señala diversos medios de prueba

con los que, a su decir, se acredita que el candidato actualizó

dicha hipótesis; se ordena dar vista a la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, con la demanda y anexos relativos al

rema de rebase de tope de gastos de campaña, para que san

remitidas a la autoridad administrativa en cita.

b
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

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

actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora

(.>" \

ct udia Díaz

(¡,

TRIBUNAI.
ELECTOR¡,1

ec

Gerardo b o

dio y Cuenta

vila González

rio de
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NOTIFíQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE y por estrados a las

partes y demás interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

DE VERACRUZ




