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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a catorce de julio del dos mil 
veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código Electoral 
vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento Interior 
de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el trece 
de julio del año en curso, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de 
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrita Notificador 
Auxiliar, ASIENTA RAZÓN que siendo las once horas con veinte minutos del día de 
la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en la calle Avenida Adolfo Ruiz 
Cortines 1419, colonia Francisco Ferrer Guardia, en la Ciudad de Xalapa 
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto 
de notificar al Ciudadano Jorge Hernández Fernández actor en el presente juicio; 
cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior 
del inmueble, el cual es un inmueble conocido toda vez que son las oficinas del 
Partido Revolucionario Institucional, pues en el edificio se hace visual el emblema 
del Partido, por lo que entre a las instalaciones y pregunte en la recepción por el 
Ciudadano Jorge Hernández Fernández, tiempo posterior, una persona de sexo 
femenino de tés clara de aproximadamente treinta y tres años, se apersono a 
preguntarme acerca de la notificación, a lo cual, le conteste que había ido a notificar 
a las personas mencionadas en la cedula de notificación personal, sin embargo, 
afirmó que las personas a las que se pretende notificar o su autorizado, no se 
encuentran en las instalaciones de ese edificio, en ese sentido, menciona que a 
ella o a otra persona, no se le podía entregar dicha notificación, porque no estaba 
dirigida a nadie de los presentes, mucho menos fijarla en algún lugar visible del 
mencionado edificio, en consecuencia, ante la imposibilidad de notificación y, en 
observancia a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento Interior de este 
Tribunal Electoral, siendo las doce horas del día en que se actúa, se NOTIFICA 
a Jorge Hernández Fernández, por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula 
de notificación y copia de la resolución referida. Lo que se hace constar para los 
efectos legales a que haya lugar. CONSTE.------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-12/2021 
TRIBUNAL ELECTORAL 

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DE VERACRUZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ1

, CON 
SEDE EN TEPATLAXCO, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de julio de 

dos mil veintiuno2
. 

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Elizabeth Rojas Castellanos, da 

cuenta· a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo 

siguiente: 

• Oficio OPLEV/SE/887/2021 y anexos, de diez de julio, signado

por el Secretario del Consejo General del OPLEV, mediante el cual 

da cumplimiento al requerimiento de siete de julio, documentación 

que se recibió el diez de julio en la Oficialía. de Partes de este 

Tribunal Electoral. 

• Escrito de doce de julio, signado por el representante

propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Tepatlaxco, Veracruz, mediante 

el cual solicita audiencia de alegatos, documentación que se 

recibió el mismo doce de julio en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción 111 

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

1 En adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 



PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de 

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que surta 

los efectos legales que en ?erecho procedan. 

SEGUNDO. Reserva. Con relación al oficio OPLEV/SE/887/2021 y 

anexos, se reserva acordar lo que en derecho proceda, para el 

momento procesal oportuno. 

TERCERO. Petición de audiencia de alegatos. Respecto al oficio 

signado por el representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Tepatlaxco, Veracruz, por el cual solicita audiencia de alegatos, se le 

precisa al peticionario que puede comunicarse al número telefónico 

de este Órgano Jurisdiccional (2288-41-84-70, ext. 8102) a efecto de 

ser atendido mediante dicha línea telefónica. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor y por estrados a las partes 

y demás interesados; asimismo, en la página de internet de este 

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 

del Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de 

Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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