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ACTUARIA

LAURA STIVALET PAVÓN

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

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS !NTERESADOS, mediante céduta de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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Xalapa-Enríquez, VeracÍuz, a dos 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 Celina

Vásquez Muñoz, con

continuación:

la documentaciÓn que se señala a

Oficio OPLEV/CG/13766t2021, recibido 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,

a

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2Enlosubsecuentelasfechasqueseref¡erancorresponderánalapresenteanualidad,salvo
expresión en contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral. 
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quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

constante de veintiséis 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 el ciudadano Osvaldo

Villalobos Mendoza, representante propietario del partido

Todos por Veracruz, constante de dos fojas útiles.

Acuerdo mediante el cual se ordena se fijar en los

estrados del OPLEV, el Recurso de Inconformidad

indicado al rubro, constante de dos fojas útiles.

Cédula de publicitación del Recurso de lnconformidad,

promovido el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza,

representante propietario del partido Todos por Veracruz
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 lnconformidad referido al rubro, mediante la
cual, se hace constar que no se recibió escrito de tercero
interesado, constante de una foja útil.

Acuerdo

Tribunal,

mediante el cual se ordena remitir a este

el informe circunstanciado del Recurso de

inconformidad RIN/145/CGl2O21, constante de una foja

útil

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
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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. -

Dra. Tanta tna AS Muñoz
Mag istrada ! nstructora

?

Mtro. Gus e Jesús Portilla Hernández
Secretario de Estudio y Cuenta
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