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RESPONSABLE:
NACIONAL DE
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En Xalapa-EnrQuez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo 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 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIó¡{ Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania celina

vásquez Muñoz, integrante de este órgano iurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíICO'
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -26512021'

ACTOR: JESUS LÓPEZ PEÑA.

óRol¡lo PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE ELECCIONES DEL

PARTIDO POL|TICO MORENA.

Xalapa-Enríquez, Verac¡tJz, a diez de mayo de dos mil

veintiunor'

Con fundamento en los artículos 422'lfracciÓn l' del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66'

fracciones ll, lll y X, áel Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta'

Gustavo de Jesús Portilla Hernández' da cuenta a la Magistrada

lnstructora,TaniaGelinaVásquezMuñoz'conla
documentación que se señala a continuación:

¡ Oficio OPLEV/CG/1g4t2021' constante de tres fojas útiles

solo por su anverso, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, en fecha ocho de mayo' signado

por el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe' quien se

ostenta como secreúrio Ejecutivo delorganismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz2' mediante ¡l 
cua!

da respuesta al requerimiento dictado por este Organo

Jurisdiccional, en fecha siete de mayo'

a Copia certificada de solicitud de registro de candidatura al

"üo 
O" Sindicatura del Ayuntamiento de Boca del Río'

V"á.rrr, por el Principio de Mayorla Relativa' del

c¡uJaOano Víctor lván Domínguez Guerrero' constante de

dos fojas útiles.

a Copia certificada del Formato de Declaración Bajo

p.tu=.,deDecirVerdad,correspondientealciudadano
Víctor lván Domínguez Guerrero' constante de tres fojas

I En adelante, todas las fechas se refer¡rán a dos m

contrario.
2 En adelante OPLEV'
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útil solo por su anverso.

Copia certificada del Formato de Declaración de
Aceptación de Candidatura al Cargo de Sindicatura por el

Principio de Mayoría Relativa, del Ayuntamiento de Boca
del Río, Veracruz, correspondiente al ciudadano Víctor
lván Domínguez Guerrero, constante de una foja útil.

Copia certificada de Acta de Nacimiento del ciudadano
Víctor lván Domínguez Guerrero, constante de una foja útil
solo por su anverso.

Copia certificada de identificación oficial, expedida por el
lnstituto Nacional Electoral3, constante de una foja útil solo
por su anverso, del ciudadano Víctor lván Domínguez
Guerrero.

Copia certificada del Formulario de planilla de
Ayuntamiento, expedida por el lNE, constante de una foja
útil solo por su anverso.

Copia certificada de catorce solicitudes de Registro de la
Planilla del Partido Político MORENA, correspondientes a
doce candidaturas a ediles propietarios y suplentes,
constante de veintiocho fojas útiles solo por su anverso.

Oficio OPLEVlCGl215l2O2l, constante de una foja útil solo
por su anverso, signado por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, en alcance at oficio OPLEV/CG/19412021,
mediante el cual remite a este Tribunal Electoral, como
anexo, el oficio OPLEV/DEPppl131$t2l21.

Oficio OPLEV/DEPPP/1319t2021, constante de cuatro
fojas útiles solo por su anverso, signado por Ia ciudadana
Claudia lveth Meza Ripoll, en su calidad de Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos, dirigido al
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su calidad de
Secretario Ejecutivo, ambos del OpLEV, mediante el cual
da informa el nombre de la planilla registrada para el
Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, postulada por el
Partido Político MORENA.

a

a

o

a

a

a

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

3 En adelante INE
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recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, misma

que se ordena agregar al expediente al rubro citado 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.

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; 168,170y 177 del referido Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe' CONSTE' -

Dra. Tanra naVasquez u oz
Magistrada lnstructora

ic. Gustav e Jesús Portilla Hernández
Secretario de Estudio Y Cuenta
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