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TRIBU AL ELECÍORAL
DE VERACRIJ2

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE NonFrcac¡óN

Jurcro PARA LA pnoreccrón oeLos DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36612021 .

ACTOR: ABUNDIO REYES
r¡enríuez.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
oRGANrsMo púauco LocAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA d¡ctado el día de hoy por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta 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 Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POL|TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC'36612021 .

ACTOR: ABUNDIO REYES

MARTíNEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ Y OTRAS1.

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

veintiuno2.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzt 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:

Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz:

- Oficio OPLEV/CG/42512021, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en fecha veintiuno de

mayo del dos mil veintiuno, constante de dos fojas útiles

por su anverso, signado por el ciudadano Hugo Enrique

Castro Bernabe, quien se ostenta como Secretario

Ejecutivo del Organismo PÚblico Local Electoral del

Estado de Veracruz,a mediante el cual remite

documentación relativa al juicio ciudadano promovido

por Abundio Reyes Martínez, actor del expediente

1 Dirección Ejecut¡va de Pferrogativas y Part¡dos Políticos del organismo Público Local

e¡ectoral del Éstado de Veracrui, asl cómo a la D¡rección Estatal Ejecutiva del Part¡do de

la Revolución Democrática en el estado de Veracruz
ien aJelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo indicación en

contra o.
3 En adelante Cód¡go Electoral
1 En adelante OPLEV.
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indicado al rubro.

Cedula de publicitación delJuicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales promovido por el
ciudadano Abundio Reyes Martínez y la certificación de
la fijación en los estrados del OPLEV, constante de una
foja útilcada una.

Razón de publicitación, mediante el cual se ordena fijar
en los estrados del OPLEV el escrito del ciudadano
Abundio Reyes Martínez, ahora actor del presente juicio
ciudadano, constante de dos fojas útiles.

Oficio OPLEV/DEPPP/159512021, constante de cinco
fojas útiles, signado por la ciudadana Claudia lveth
Meza Ripoll, quien se ostenta como Directora Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV,
mediante el cual aduce remitir al titular de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del mísmo Organismo,
diversa documentación, respecto al ciudadano Abundio
Reyes Martínez.

lnforme circunstanciado, constante de veinticuatro
fojas, signado por el ciudadano Hugo Enrique Castro
Bernabe, quien se ostenta como Secretario Ejecutivo
delOPLEV.

Dispositivo de almacenamiento 'CD compacto",
certificado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,
mismo contiene los siguientes archivos en formato PDF:

o Acuerdo OPLEV/CG1 8812021.

o Anexo ll del referido acuerdo, respecto al listado
de candidaturas bajo el esquema individual y de
Coalición "Veracruz Va"; integrada por los
Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario lnstitucional y de la Revolución
Democrática.

o Documentación relacionada con el registro de la
Planilla a integrantes del Ayuntamiento de San
Andrés Tenejapan, Veracruz, constante de seis
archivos electrónicos en formato'.PDF".

Acuse original de recepción del oficio
OPLEV/DEAJ 1436512021, mediante el cual se requiere
diversa documentación a la Dirección Ejecutiva de
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Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV,

relacionada con el expediente del ciudadano Abundio

Reyes Martínez, planilla de candidaturas a integrantes

del citado Ayuntamiento, entre otras.

Oficio OPLEVlCGt433l2O2l, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el veintidós de mayo, signado

por el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, quien

se ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual remite de manera anexa la siguiente

documentación:

- Cedula de publicitación del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales

promovido por el ciudadano Abundio Reyes

Martínez y la certificación de la fijación en los

estrados del OPLEV, constante de dos fojas

útiles.

- Razón de publicitación, mediante el cual se

ordena fijar en los estrados del OPLEV el escrito

del ciudadano Abundio Reyes Martínez, ahora

actor del presente juicio ciudadano, constante de

dos fojas útiles.

- Acuse original de recepción, del oficio

OPLEV/DEAJl4365t2O21, mediante el cual se

requiere diversa documentación a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV, relacionada con el expediente del

ciudadano Abundio Reyes Martínez, planilla de

candidaturas a integrantes del citado

Ayuntamiento, entre otras'

- Original del acuse de recibido del oficio

OPLEV/DEPPP|1194|}O?I, constante de cinco

fojas útiles, signado por la ciudadana Claudia

lveth Meza Ripoll, quien se ostenta como

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OPLEV' mediante el cual, remite al

titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos

JurÍdicos del mismo Organismo, la información y

documentación señalada en el párrafo anterior'

- Copia simple del expediente de las personas

candidatas a integrar el Ayuntamiento de San

a
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Andrés Tenejapan, Veracruz, constante de
sesenta y tres fojas útiles, solo por su anverso.

- lnforme circunstanciado, constante de
veinticuatro fojas, signado por el ciudadano Hugo
Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como
Secretario Ejecutivo del OPLEV.

- Dispositivo de almacenamiento 'CD
compacto", certificado por el Secretario Ejecutivo
del OPLEV, mismo contiene los siguientes
archivos en formato PDF:

o Acuerdo OPLEV/CGI gBt2O21.

o Anexo ll del referido acuerdo, respecto al
listado de candidaturas bajo el esquema
individual y de Coalición "Veracruz Va"i
integrada por los Partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario lnstitucional y de
la Revolución Democrática.

o Documentación relacionada con el registro
de la Planilla a integrantes del
Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan,
Veracruz, constante de seis archivos
electrónicos en formato ".pDF".

Oficio OPLEVlCGl438l2O2l, recibido en ta oficialía de
Partes de este Tribunal, en fecha veintitrés de mayo,
constante de dos fojas útiles, signado por el ciudadano
Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como
Secretario Ejecutivo delOPLEV, mediante elcual remite
los siguientes documentos.

- Certificación de retiro de la Cédula de
publicitación de que no se recibió escrito de
tercero interesado, constante de uña foja útil.

- Acuerdo mediante el cual se ordena remitir a este
Tribunal, la cédula de publicitación, constante de
una foja útil.

Oficio OPLEV1CGff/;O12O2I, recibido en la oficialía de
Partes de este Tribunal, en fecha veintitrés de mayo,
constante de dos fojas útiles, signado por el ciudadano
Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como
Secretario Ejecutivo delOPLEV, mediante elcual remite

a

a
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los siguientes documentos.

- Certificación de retiro de la Cédula de

publicitación de que no se recibió escrito de

tercero interesado, constante de una foja útil'

- Acuerdo mediante el cual se ordena remitir a

este Tribunal, la cédula de publicitación,

constante de una foja útil.

de la Revolución Democrática.

Oficio 59/STDEEI2O21, mediante el cual se rinde

informe circunstanciado, signado por el ciudadano

Sergio Antonio Cadena MartÍnez, quien se ostenta

como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democráticas, constante de

veintiséis fojas útiles solo por su anverso'

lmágenes fotográficas de la cédula de notificación y

retirá de la publicación del juicio ciudadano, promovido

por el ciudadano Abundio Reyes Martínez, constante de

cuatro fojas útiles solo por su anverso'

Documentación relativa a la acreditación del ciudadano

Sergio Antonio Cadena Martínez, como Presidente de

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, constante de dos

fojas útiles.

Copia certificada de la cédula de retiro de la

publicitación del Juicio Ciudadano indicado al rubro' en

los estrados del PRD, constante de una foja útil'

Copia certificada de la cédula de notificación de la
publicitación del Juicio Ciudadano indicado al rubro'

constante de una foja útil.

Copia simple de escrito, signado por el ciudadano

Arnulfo Ramos, quien se ostenta como Juez de Barrio

de la Localidad de Encino Grande del Municipio de San

Andrés Tenejapan, Veracruz, mediante el cual informa

que la ciudadana Yolanda lgnacia Temoxtle, pertenece

a la comunidad indígena náhuatl, constante de una foja

útil solo por su anverso.

Copia simple de escrito, signado por el ciudadano

Arnulfo Ramos, quien se ostenta como Juez de Barrio

s En lo sucesivo se refer¡rá como PRD
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de la Localidad de Encino Grande del Municipio de San
Andrés Tenejapan, Veracruz, mediante el cual informa
que la ciudadana Elizabeth Juárez Flores, pertenece a
la comunidad indígena náhuatl, constante de una foja
útil solo por su anverso.

. Copia simple del acuse de recibido del oficio
OPLEV/DEPPP1110212021, mediante el cual la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del OPLEV, formula requerimiento a la ciudadana
Yazmín de los Ángeles Copete Zapol, en su calidad de
Representante Propietaria del PRD ante el Consejo
General del OPLEV, constante de seis fojas útiles.

. Fotografía impresa del escrito de fecha once de mayo,
signado por el ciudadano Sergio Antonio Cadena
Martínez, quien se ostenta como Presidente de la
Delegación Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz,
mediante el cual en atención al requerimiento realizado
por el OPLEV, presenta ajuste para garantizar el
principio de paridad en su vertiente de horizontalidad,
del municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz,
constante de dos fojas útiles.

. Copia simple de escrito de fecha doce de mayo, signado
por el ciudadano Sergio Antonio Cadena Martínez,
quien se ostenta como Presidente de la Delegación
Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, mediante el
cual, informa que el once de mayo se dio atención al
requerimiento formulado por el OPLEV para dar
cumplimiento al principio de paridad, asimismo anexa
copia del referido escrito constante de una foja útil.

. Copia simple de escrito de fecha doce de mayo, signado
por el ciudadano Sergio Antonio Cadena Martínez,
quien se ostenta como Presidente de la Delegación
Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, por medio del
cual, solicita una confronta de documentos, respecto del
cumplimiento al requerimiento de ajuste a las
candidaturas, respecto a Ia paridad género.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
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recibida la documentac¡ón, con la que se ha dado cuenta, la cual

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.

NOTIF¡aUESE, 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 Ma ctora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania¡C Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuent STE. -

Dra. an ta e lin asq uñ
Magistrada lnstructora

Lic.
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