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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de iulio 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

numerales 56, 170 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADOS, medianre cédula de norificación que

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

citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INGONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-215t2021 .

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz RECURRENTE:

POLíTICO TODOS

VERACRUZ.

PARTIDO
POR

DENUNCIADOS: CONSEJO

GENERAL Y CONSEJO MUNICIPAL

CON SEDE EN MINATITLÁN,

VERACRUZ, AMBOS DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ1.

Xalapa-Enríquez, Veracruz' a c¡nco de julio de dos mil

veintiuno2.

Con fundamento en los artículos 349, fracción ll del

Código Electoral para el Estado de Veracruz3 y 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

Celina Vásquez Muñoz, con la documentación que se señala a

continuación:

Escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoralen fecha dos de julio, constante de dos

fojas útiles solo por su anverso, signado por el

ciudadano Joan Manuel García Jiménez, quien se

ostenta como Secretario del Consejo Municipal del

OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz, mediante el

cual remite diversa documentación en atención al

requerimiento dictado por este Órgano Jurisdiccional en

fecha treinta de junio, misma que se precisa a

continuación:
- Copia certificada del Acta de Cómputo Municipal

de la Elección para elAyuntamiento de Minatitlán'

Veracruz, constante de una foja útil, en dos tantos.

- Dispositivo de almacenamiento, "CD compacto",

certificado por el ciudadano Joan Manuel García

a
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1 En adelante OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veint¡uno salvo ¡ndicación en

contrario.
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Jiménez, quien se ostenta como Secretario del

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Minatitlán, Veracruz, de fecha dos de julio, mismo

que contiene un archivo en formato "M4A Audio
File (VLC) (.m4a)", referente a la versión

estenográfica de la sesión permanente de

cómputo municipal de la elección de ediles del

ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

Gopia certificada del Acta de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal del Consejo

Municipal con sede en Minatitlán, Veracruz,

constante de siete fojas útiles.

Copia certificada de la Constancia de Mayoría

otorgada a la candidatura a la Presidencia

Municipal Propietaria del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, expedida por el Consejo

Municipal con sede en Minatitlán, Veracruz,

constante de una foja útil.

Copia certificada de la Constancia de Mayoría

otorgada a la candidatura a la Presidencia

Municipal Suplente del Proceso Electoral Local

2020-2021, expedida por el Consejo Municipal con

sede en Minatitlán, Veracruz, constante de una

foja útil.

Copia certificada de la Constancia de Mayoría

otorgada a la candidatura a la Sindicatura Única

del Proceso Electoral Local 2020-2021, expedida
por el Consejo Municipal con sede en Minatitlán,

Veracruz, constante de una foja útil.

Copia certificada del Dictamen de Elegibilidad de

las Fórmulas de candidatos que obtuvieron la

Mayoría de votos en el Municipio de Minatitlán,

Veracruz de lgnacio de la Llave, constante de una

foja útil.
Copia certificada de la Declaración de Validez de

la Elección de ediles por el Principio de Mayoría

Relativa, constante de una foja útil.

Copia certificada de los reportes del Sistema

lntegral de Cómputos Distritales y Municipales de
las casillas capturadas, constante de once fojas

útiles.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arliculo 147,

fracción 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

personas interesadas, en términos de lo dispuesto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 168,170 y 177

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Órgano Jurisdiccional:

http://www.t eever.oob.mx/.

AsÍ, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tania Celina asq uez oz
Magistrada lnstructora

Mtro. vo e Jesús Po
retario de Estud
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