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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RESERVA 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 quince horas del día en que 

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula de notificación que se 

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

1 a citad a d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------
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ZONGOLICA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de octubre de dos 

mil veintiuno2
•

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3 y 66, 

fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta, 

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada 

Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la 

documentación que se señala a continuación: 

• Oficio OPLEV/SE/1637 4/2021, constante de dos fojas
útiles, signado por Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se
ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el
cual remite las siguientes constancias:

- Copia certificada, constante de dos fojas útiles, de
captura de pantalla del correo electrónico enviado al
ciudadano Héctor David lbáñez Montiel, en su calidad
de Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, con
sede en Zongolica, Veracruz, en fecha dos de
septiembre, desde la cuenta
oplev.juridico.2018@gmail.com, perteneciente a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV,
mediante el cual solicitan su apoyo, a efecto de que
realice la notificación de la resolución del Recurso de
Revisión CG/CM201/RR/028/2021, a la ciudadana

1 En lo subsecuente OPLEV. 
2 En adelante, todas las fechas harán referencia a dos mil veintiuno, salvo indicación en 
contrario. 
3 En adelante Código Electoral. 
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Yuridia Pale Díaz, representante propietaria del 
Partido Verde Ecologista de México acreditada ante 
esa autoridad. 

- Copia certificada de captura de pantalla, consistente
en dos fojas útiles, de la bandeja de entrada del
correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos del OPLEV, recibido en fecha dos
de septiembre por medio de la cuenta
ekthorb1@hotmail.com, perteneciente al ciudadano
Héctor David lbáñez Montiel, en su calidad de
Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, con
sede en Zongolica, Veracruz, refiere lo siguiente
"RECIBIDO Y ENTERADO PARA SU ATENCIÓN".

- Copia certificada del oficio OPLEV/DEAJ/8032/2021,

constante de una foja útil, signado por Javier
Covarrubias Velázquez, quien se ostenta como
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV,
mediante el cual notifica la resolución del recurso de
revisión identificado con el número de expediente
CG/CM201/RR/028/2021, a la ciudadana Yuridia
Pale Díaz, en su calidad de representante propietaria
del Partido Verde Ecologista de México, acreditada
ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en
Zongolica, Veracruz.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta, 

la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para 

que obre como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las 

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se 

ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el 

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine, en el momento 

procesal oportuno, lo correspondiente. 
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás 

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código 

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional. 

Así, lo proveyó 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. CONSTE. -
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