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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de julio 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 Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NoTlFlcA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se f'tja

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

citada determinación. DOY FE.-----
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IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de julio

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. Constancia de certif cación de fecha seis de julio signada por

el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de

Veracruz, mediante la cual hace constar la incomparecencia

del actor relativa a la expedición de copias certiflcadas'

Al respecto, con fundamento en los artículos 66' apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66'

fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Con la flnalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

r Todas les fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
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términos del artículo 373 del Códi§o Electoral y 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario rcalizar

los siguientes requerimientos:

o A la Titular de Ia Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral2, para que en breve término:

l. 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 a candidatura postulada por la

coalición "Veracruz Va", integrada por los partidos políticos

PRl, PAN y PRD, a la Presidencia Municipal de Veracruz,

Veracruz, en el proceso electoral local 2020-2021. Lo anterior, en

virtud de la interposición del recurso de inconformidad que nos

ocupa, por el cual, entre otras cuestiones, se demanda la nulidad

de la elección por rebase de tope de gastos de campaña.

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.

ll. Informe el estado procesal que guardan las siguientes

quejas presentadas por el Partido Político MORENA:

'zEn adelante se referirá al mismo por sus siglas, lNE.

2

a) Queja de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en

contra de Patricia Lobeira Rodríguez por organizar un mega

mitin político en el Municipio de Veracruz, en el que se

consignó a la población la repartición de propaganda

electoral, gorras, playeras, banderines y carteles, en la cual

se concluye un rebase de tope de gastos de campaña.
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b) Queja de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en contra

de Patricia Lobeira Rodríguez, por el incumplimiento de las

obligaciones en materia de fiscalización, omisiones en los

informes respectivos, así como por los recursos recibidos

destinados a su precampaña o campaña.

Al Consejo General del Organismo Público Local

Electora! de Veracruz a fin de que en el plazo de tres días

hábiles informe lo siguiente:

l. Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, informe el estado

procesal que guardan los siguientes escritos de queja:

a) Queja de cinco de abril de dos mil veintiuno, en contra de

Fernando Yunes Márquez, por actos de presión al

electorado para obtener su voto, específicamente por el uso

de su figura como Presidente Municipal y el uso DlF,

Veracruz, con fines electorales por condicionamiento de

programas sociales y uso indebido de recursos púbicos.

b) Queja de ocho de abril de dos mil veintiuno, en contra de

Miguel Ángel Yunes fi4árquez, por la comisión de actos

anticipados de campaña y difusión de propaganda

calumniosa en contra de la administración de fitlORENA.

c) Queja de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en contra

de Miguel Ángel Yunes Márquez por contravenir las normas

de propaganda político-electoral, en específlco por no haber

bajado de sus redes sociales las publicaciones de

propagada que utilizó para la precampaña, resultando en

una violación al plazo para el retiro de esto.

d) Queja de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en contra

de lrliguel Ángel Yunes Márquez por la publicación de

propaganda político-electoral de apoyo a su favor,

c +
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incumpliendo la sentencia emitida por el Tribunal Electoral

de Veracruz.

e) Queja de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en contra

de Patricia Lobeira de Yunes, por la comisión de actos

anticipados de campaña al publicar propaganda político-

electoral en su favor con antelación a la obtención de su

registro como candidata.

0 Queja de veinticinco de mayo de dos mil veintiunos, en

contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, por organizar un

mega mitin político en el l\lunicipio de Veracruz, que

constituye violación a la equidad de la contienda y del cual

se rebasa el tope de gastos de campaña.

Asimismo, se precisa que, una vez agotada la sustanciación'

deberá remitir a este Tribunal Electoral de Veracruz, el o los

expedientes que corresPondan.

¡ A la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a fin de

que, en el plazo de tres días hábiles, informe lo siguiente:

a) El estado procesal que guarda la denuncia presentada en

contra de Patricia Rodríguez Lobeira por peculado, así

como por entregar cualquier tipo de material, de manera

directa o indirecta a la población, en especie o efectivo, a

través de entrega de despensas, presuntamente por actos

de presión al electorado.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, 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.
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Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con

lo solicitado, se les aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, al Consejo General de! Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, y a la Fiscalía General del

Estado de Veracruz, así como 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora

L.- )

Claudia a

! Secretario de Estudio Y Cuenta

Jona M rdóñez

t
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