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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-141/2021. 

RECURRENTES: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ EN ACTOPAN, VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de 

septiembre 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 

artículos 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy por la 

MAGISTRADA TANIA CEUNA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este 

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA 

A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante cédula 

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia 
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Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: 
141/2021. 

DE 

TEV-RIN-

RECURRENTE: PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ1 CON SEDE EN 
ACTOPAN, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno.2

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 
Electoral y 66, fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior de este 
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, el Secretario de 
Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta 
a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el 
estado procesal del expediente al rubro citado. 

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora, 
ACUERDA: 

...... 

ÚNICO. Desahogo de prueba técnica. De conformidad con 
lo previsto en los artículos 359, fracción 111, del. Código Electoral y 
66, fracciones 11, VI y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal 
Electoral, se ordena al Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo 
de Jesús Portilla Hernández, adscrito a mi Ponencia, proceda al 
desahogo y previa certificación de un dispositivo de 
almacenamiento (USB), marca "Kingston", con capacidad de 64 
GB que contiene un video, en formato "MP4", el cual fue 
proporcionado por los recurrentes, como medio de prueba, en el 
escrito de demanda, y presentado ante el Consejo Municipal 
referido, el día catorce de junio, mismo que resulta necesario para 

1 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
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la resolución del presente asunto; del cual, se advierte el siguiente 

archivo electrónico: 

3 horas con 13 minutos, 
15 se undos. 

No se omite precisar que, si bien la duración del video referido, 

es de tres horas con trece minutos y quince segundos, los 

recurrentes en su escrito refieren que, la parte que les interesa 

se certifique, acontece al reproducir el video, a la hora uno, con 

cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos; en ese sentido, se 

instruye que la diligencia se realice un minuto antes y uno 

después del señalado, como se precisa a continuación: 

1 minutos antes. · . '.;r emporalidad
. ! recisada. ·. 

1 hora con 49 minutos 
· · 

y 52 segundos. 

1 minuto después. 

1 hora 
segundos 
se undos. 

con 

y 

51 
52 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas. Publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código 

Electoral, así como 168. 170, y 177 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del 

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. TanJ 
Magistrada Instructora 

Jesús Po&Ui.a \li'ii�giiJ@JZ 
Secretario de Estudio y Cuenta 
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