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SECRETARÍA GEI{ERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE Nor¡FrcActóN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 10912021.

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
MINATITLAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387

y 393 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN, RAD!cAc!ÓN Y RESERVA dictado et día de hoy, por

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiún horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFTCA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribun I Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RIECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 Og 12021 .

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICAT.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ2, CON SEDE EN
MINATITLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de junio de dos

mil veintiuno.3

Con fundamento en los artÍculos 349, fracción ll y 370, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruza, 66,
fracciones lll y X; y 147,fracción V, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de
Jesús Portilla Hernández, da r;uenta a la Magistrada lnstructora
Tania Celina Vásquez Muñoz, con el acuerdo dictado por Ia

Magistrada Presidenta de este'[ribunal Electoral, mediante el cual
ordenó integrar el expediente identificado con la clave TEV-RIN-
10912021 , formado con motivo del Recurso de lnconformidad
interpuesto por Roberto García Alonso, ostentándose como
representante propietario del PRD ante el Consejo Municipal del
OPLEV, con sede en Minatitlán. Veracruz, y turnarlo a la Ponencia
a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de
lnconformidad en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Recurrente. De conformidad con los artículos
355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral, se tiene
promoviendo al PRD, a través cle su representante ante el Consejo
Municipal con sede en Minatitlán, Veracruz.

1 En lo sucesivo PRD.
2 En lo suces¡vo, OPLEV.
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anual¡dad, salvo
expres¡ón en contrario,
4 En adelante Cód¡go Electoral.
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TERCERO. Autoridad responsable. Téngase como tal, al

Consejo Municipal con sede en Minatitlán, Veracruz.

CUARTO. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio

de la parte recurrente para oír y recibir notificaciones en esta ciudad

de Xalapa, Veracruz, el que señala en su escrito de demanda y por

autorizados para esos efectos a las personas que indica.

QUINTO. Reserva. Se reserva lo conducente para efectuar

las diligencias y requerimientos que resulten necesarios para

proveer lo conducente; así como, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

SEXTO. Informe circunstanciado y trámite. En términos

de los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por

rendido el informe circunstanciado del Consejo Municipal del

OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz; así como por recibidas

diversas constancias relacionadas con el trámite de publicitación

previsto por dichos numerales, donde se hace constar que NO se

recibió escrito de tercero interesado.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393

del Código Electoral, así como 168, 170 y 177, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

i u risd iccional : http://www.teever. qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

Dra. Tania Ce lina squ Muñoz.
Magistrada I nstructora

o e Jesús Portilla
ecretario de Estudio y C

:-
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SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcActóN

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DE
MINATITLAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387

y 393 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado eldía de hoy, por la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante

ESTRADOS de este Tribun

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTOIIAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPED¡ENTE: TEV-Rl N- 1 Og 12021 .

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZI CON SEDE EN

MINATITLÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a ve¡nt¡ocho de
junio de dos mil veintiuno.2

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3 y

66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, 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:

Copia certificada del escrito, recibido en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veinticuatro
de junio, constante de una foja útil por su anverso,
signado por la ciudadana Carmen Medel Palma, quien

se ostenta como Presidenta Municipal Electa del
Municipio de Minatitlán, Veracruz, mediante el cual
comparece como tercera interesada.

Copia certificada del lnstrumento Notarial veinte mil
ochocientos treinta y dos, de fecha primero de marzo,
que contiene un poder general para pleitos y cobranzas,
expedido en la Notaria Pública Número seis, y certificado
en fecha veintidós de junio por el ciudadano Alejandro de
la Fuente Beauregard, Notario público número seis del
Estado y del Patrimonio lnmueble Federal, de la

Vigésimo Primer Demarcación Notarial, con residencia
en Minatitlán , Yeracruz, constante de dos fojas útiles, la

a

a

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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primera por ambos lados, y la segunda solo por su

anverso.

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,

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 lnterior de

este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

GONSTE. -

Dra. Tania Celina Vásquez Mu oz
Magistrada lnstructora

de esús Portilla Hernández
rio de Estudio y Cuenta

Mtro.
Sec
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