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DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcAclóN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 17 12021
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AUTORIDAD
CONSEJO
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ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PTJBLICO LOCAL
EN TANCOCO,

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

f os 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 el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ LOARTE
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 17 12021

RECURRENTE: PARTIDO DEL
TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZI, CON SEDE EN
TANCOCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de junio de
dos mil veintiuno.2

Con fundamento en los artículos 349, fracción ll y 370,
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3;
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 cuenta a la
Magistrada lnstructora Tania Gelina Vásquez Muñoz, con la
documentación que se señala a continuación:

a

o

Oficio OPLE/CMI54l261l25lOGl2O21, recibido en la
OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral en fecha
veinticinco de junio, constante de dos fojas útiles solo por
su anverso, signado por la ciudadana María Cristina
León Gómez, quien se ostenta como Consejera
Presidenta del Consejo Municipaldel OPLEV, con sede
en Tancoco, Veracruz, mediante el cual remite diversa
documentación relativa al recurso de inconformidad
indicado al rubro.

lnforme circunstanciado, de fecha veinticinco de junio,
signado por el ciudadano Martín Antonio Avelino
Betancourt, quien se ostenta como Secretario del
Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco,
Yeracruz, en atención al acuerdo dictado por este

1 En lo suces¡vo, 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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y notificado mediante oficio

Dispositivo de almacenamiento, "CD compacto",
certificado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV de

fecha veinticuatro de junio, mismo que contiene tres
archivos en formato PDF.

Dispositivo de almacenamiento, "CD compacto",

certificado por el ciudadano Martín Antonio Avelino
Betancourt, en su calidad de Secretario del Consejo
Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz,

de fecha veinticinco de junio, mismo que contiene

cuarenta archivos en formato PDF, relacionados con

actas de cómputo, constancia de mayoría, actas de

escrutinio y cómputo, actas de recuentro, acta

circunstanciada de la sesión de cómputo, informe
justificado de la sesión de cómputo, entre otras.

Dispositivo de almacenamiento, .CD compacto",

certificado por el ciudadano Martín Antonio Avelino

Betancourt, en su calidad de Secretario del Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz,

de fecha veinticinco de junio, mismo que contiene doce

archivos en formato PDF.

Razón de publicitación, mediante el cual el Secretario

del Consejo Municipal del OPLEV, número 154, con sede

en Tancoco, Veracruz, ordena fijar en los estrados del

Consejo Municipal referido, el escrito del ciudadano

Ramsés Ramírez Cruz, ahora recúrrete del presente

Recurso de lnconformidad, constante de dos fojas Útiles.

Oficio OPLEV/CMI 54126112010G12021, signado por el

ciudadano Martín Antonio Avelino Betancur, quien se

ostenta como Secretario del Consejo Municipal del

OPLEV, número 154, con sede en Tancoco, Veracruz,

mediante el cual remite aviso sobre la interposición del

Recurso de I nconformidad Rl N/CM 1 54100212021.

Cédula de publicitación del Recurso de

lnconformidad, promovido por el ciudadano Ramsés

Ramírez Cruz y la certificación de la fijación en los

estrados del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tancoco, Veracruz, constante de dos fojas útiles.

a
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Certificación de ret¡ro de la Cédula de publicitación
del Recurso de lnconformidad referido al rubro,
mediante la cual, se hace constar que no se recibió
escrito de tercero interesado, constante de una foja útil.

Acuerdo mediante el cual se ordena remitir a este
Tribunal, el informe circunstanciado del Recurso de
inconformidad RIN/CMI54lOO2l2O21, constante de una
foja útil.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo
147, fraccion V, del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral, 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, Io 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. -

t,..

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz.
Magistrada I nstructora

Mtro. G de Jesús Portilla Herná
ecre rio de Estudio y CuentaS
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