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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de julio 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el 

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, la 

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE.--------------------------------------------------------

NOTIFICADO 

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de julio de dos mil 

veintiuno. 1

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones 

11, 111 y X, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, 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: 

• Copia certificada del oficio OPLEV/SE/14241/2021,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en

fecha diez de julio, constante de tres fojas útiles, signado por

el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta

como Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz3
, mediante el cual informa

que el ciudadano Zenón Pacheco Vergel, en su calidad de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz, fue inscrito en el Registro Nacional y Local

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad, salvo 
expresión en contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
3 En adelante OPLEV. 
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de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, 

en fecha veintisiete de junio, así mismo adjunta las ligas 

electrónicas para consultar el registro. 

• Oficio OPLEV/CG/889/2021, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral en fecha diez de julio, constante de

tres fojas útiles, signado por el ciudadano Hugo Enrique

Castro Bernabe, quien se ostenta como Secretario Ejecutivo

del OPLEV, mediante el cual rinde informe, en atención al

requerimiento dictado por este Órgano Jurisdiccional en

fecha ocho de julio. Asimismo, anexa lo siguiente:

- Copia certificada del oficio OPLEV/SE/13585/2021, de

fecha veintiuno de junio, constante de dos fojas útiles,

signado por el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,

quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual solicita a este Tribunal Electoral conocer

el estado procesal de la resolución del expediente indicado

al rubro.

- Copia certificada del acuse de recibo del oficio PRES

CDT-TEV-952/2021, de fecha veinticuatro de junio,

constante de una foja útil, signado por la ciudadana

Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, mediante el cual

remite informe en atención a los oficios 

OPLEV/SE/13584/2021 y OPLEV/SE/13585/2021. 

Asimismo, anexa lo siguiente: 

- Copia certificada del acuse de recibo del oficio

TEV/SGA/132/2021, constante de dos fojas útiles, signado

por el ciudadano Jesús Pablo García Utrera, en su calidad

de Secretario General de Acuerdos de este Tribunal
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Electoral, mediante el cual informa que la resolución de los 

expedientes TEV-JDC-610/2020 y TEV-JDC-303/2021, 

hasta las dieciocho horas del día veintitrés de junio, no 

habían sido impugnados. 

- Copia certificada de captura de pantalla del correo

electrónico enviado por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV

al Ciudadano Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE,

mediante el cual solicitan las claves de elector para el

registro local y nacional de personas sancionadas por

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género,

constante de dos fojas útiles. Asimismo, anexa lo

siguiente:

- Copia certificada del oficio OPLEV/SE/1367 4/2021,

constante de dos fojas útiles.

- Copia certificada de la captura de pantalla del correo

electrónico enviado por el ciudadano Carlos Alberto Ferrer

Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral del INE, mediante el cual remite las claves de

elector solicitadas por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

constante de tres fojas útiles.

- Copia certificada de la captura de pantalla del correo

electrónico enviado por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV

al ciudadano Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la

Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPLEV,

mediante el cual remite el registro actualizado de la

sentencia TEV-JDC-610/2020, constante de dos fojas

útiles. Asimismo, anexa lo siguiente:
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- Copia certificada del oficio OPLEV/SE/13690/2020,

signado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, constante de una foja útil.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal, se tiene por 

recibida la documentación, 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. 

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. -

' 

Dra. Tania uñoz. 
Magistrada Instructora 

Mtro. e esús Portilla Hernández._� 
Seer tario de Estudio y Cuenla : .. : 1 

·-. r ·• .- ;:- ·:-;, r. r, n i � 7

Página 4 de 4 


