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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a uno de octubre 

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, 

por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este 

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

dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula de notificación que se 

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de 

la citada determinación. DOY FE. ------------------------------------------------

RUBÉN MORALES GONZÁLEZ 
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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 uno de 

octubre 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, Luis Miguel Dorantes Rentería, 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, Luis Miguel 

Dorantes Rentería, adscrito a mi Ponencia, proceda al desahogo 

y previa certificación de dos enlaces electrónicos, proporcionados 

por los recurrentes, como medio de prueba, en el escrito de 

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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demanda presentado ante el Consejo Municipal referido, el día 

catorce de junio, mismos que resultan necesarios para la 

resolución del presente asunto; los cuales se precisan a 

continuación: 
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1 https://palabrasclaras.mx/estatal/exhiben-apapacho-de-la-

siop-a-candidata-de-morena-en-actopan/ 

2 https://eleccionesveracruz. com. mx/2021 /04/26/se-reg istra

ma ry-lopez-pa ra-la-a lea Id ia-de-actopan-por-mo rena/ 

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 

Dra. Tania Celina 

Magistrada Instructora 

orantes Rentería. 

Secretario d Estudio y Cuenta 
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