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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCTÓN 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 diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA 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.-----

NOTIFICADOR A X!LIAR

RUBÉN M ES GONZALEZ TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíICO.
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -28912021 .

AGTORA: BERTHA
CABAÑAS.

VIVEROS

ónonruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCI ONAL

EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de mayo de dos mil

veintiunor.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

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

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Partido Revoluciona rio lnstitucional en el estado de

Veracruz:

o Escrito de fecha dieciséis de mayo, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral en misma fecha'

constante de dos fojas útiles solo por su anverso, signado

por el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, quien se

ostenta como Subsecretario Jurídico y Representante

Suplente del Partido Revolucionario lnstitucional ante el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz2, mediante el cual da contestación

al requerimiento dictado por este Órgano Jurisdiccional en

fecha trece de mayo. Asimismo, remite de forma anexa lo

siguiente:

- lnforme circunstanciado, del Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

indicado al rubro, constante de dos fojas Útiles solo por

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos m¡l veint¡uno salvo ¡ndicac¡ón en

contrar¡o.
2 En adelante OPLEV

Página 1 de 3



TEVJDC-289/2021

su anverso, signado por el ciudadano Alejandro

Sánchez Báez, quien se ostenta como Subsecretario

Jurídico y Representante Suplente del PRI ante el

Consejo General del OPLEV.

Cédula de publicitación del escrito de medio de

impugnación, en los estrados del partido político del

juicio ciudadano TEVJDC'28912021 .

Razón de retiro de estrados del medio de impugnación,

en la cual se hace constar que no se recibió ningún

escrito de tercero interesado, constante de una foja útil

solo por su anverso.

Copia simple de la Convocatoria para la selección y

postulación de candidaturas a presidentes municipales

propietarios, por el procedimiento de comisión para la

postulación de candidaturas, con ocasión del Proceso

Electoral Constitucional Local 2020-2021, constante de

veinticinco fojas útiles.

Orqanismo Público Local Electo ral de! Estado de

Veracruz

Oficio OPLEVlCGl3zgt2O2l, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, en fecha catorce de mayo,

constante de dos fojas útiles solo por su anverso, mediante

el cual da respuesta al requerimiento dictado por este

Tribunal, en fecha trece de mayo. Asimismo, anexa Ia

siguiente documentación:

- Oficio OPLEV/DEPPPl1486l2021, constante de tres

fojas útiles solo por su anverso, signado por la

ciudadana Claudia lveth Meza Ripoll, quien se ostenta

como Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, mediante el cual informa que, la ciudadana

Bertha Viveros Cabañas, no se encuentra registrada

como candidata a Edil en el Municipio de Alto Lucero,

Veracruz, también manifiesta que no se cuenta con

registro respecto a sustituciones o renuncias después

del término de Postulaciones.

- Gopia certificada de los formatos de solicitud de

registro de las candidaturas a Ediles integrantes del

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, postulados por

el Partido Revolucionario lnstitucional, constante de

a
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ocho fojas útiles.

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

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 pronunciam¡ento 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, 170 y 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. anta e tna squ unoz
Magistrada lnstructora

tc, u vo e Jesús Portilla Hernández

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VIFAORUZ

retario de Estudio Y Cuenta
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