
DOs

IRIBUNAL ELECfORAL
DE VERÁCRUZ

TRIBUNAL ELECTOPÁL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIF¡GACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 4612021

ACTOR: PARTIDO POLITICO
UNIDAD CIUDADANA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y CONSEJO
MUNICIPAL CON SEDE EN
TLAPACOYAN, VERACRUZ,
AMBOS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio

del dos milveintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código

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

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a 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 catorce horas con diez minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOT¡FICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

TRIBUNAL

EBEN EZER HERNAroez RB#ECT0RAL
DE VERACRUZ
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-RI N- I 4612021 .

RECURRENTE: PARTIDO
POLíTICO UNIDAD CI UDADANA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y CONSEJO
I\TUNICIPAL CON SEDE EN
TLAPACOYAN, VERACRUZ,
AMBOS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZI.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a primero de julio 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 Gelina

Vásquez Muñoz, con la documentación que se señala a

continuación:

Oficio OPLEYlSEl1376712021, rectbido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha treinta de junio,

constante de cuatro fojas útiles, signado por el ciudadano

Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite

diversas constancias relativas al Recurso de lnconformidad

indicado al rubro. Asimismo, anexa lo siguiente.

- lnforme circunstanciado, de fecha veintinueve de junio,

signado por el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,

t

o

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se ref¡eran corresponderán a la presente anualidad, salvo
expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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qu¡en se ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

constante de veintisiete fojas útiles.

Dispositivo de almacenamiento, "CD compacto",

certificado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV de fecha

veintiséis de junio, mismo que contiene dos archivos en

formato PDF.

Razón de publicitación, mediante el cual, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, da cuenta del Recurso de

lnconformidad presentado por la ciudadana Dulce María

Herrera Cortés, representante propietaria del Partido

Unidad Ciudadana, constante de tres fojas útiles.

Cédula de publicitación del Recurso de lnconformidad,

promovido por la ciudadana Dulce María Herrera Cortés,

representante propietaria del Partido Unidad Ciudadana y

la certificación de la fijación en los estrados del Consejo

General del OPLEV, constante de dos fojas útiles.

Certificación de retiro de la Cédula de publicitación del

Recurso de Inconformidad referido al rubro, mediante la

cual, se hace constar que no se recibió escrito de tercerd

interesado, constante de una foja útil.

Acuerdo mediante el cual se ordena remitir a este

Tribunal, el informe circunstanciado del Recurso de

inconformidad R¡N/'t2llCG12021, constante de una foja

útil.

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.
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SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas en la documentación con la que se ha dado cuenta, se

reserva su pronunciam¡ento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral guien determine en el momento procesal oportuno lo

correspondiente.

NOTIFIQUESE, 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. CONSTE. -

Dra. Ta Vásquez uñoz.
structora

ro. G e esús Portilla Hernández.

TRIBUf.!lAL

ELECTÜRAL

DE VEíTACHUZ

Se n de Estudio y Cuenta

Página 3 de 3


