
TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-29/2021 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

AUTORIDAD 
CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ 

RESPONSABLE: 
MUNICIPAL DEL 

PÚBLICO LOCAL 
EN AL TOTONGA, 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de 

agosto 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 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE EXPEDICIÓN 

DE COPIAS dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora 

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el 

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE.-------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de 

agosto de dos mil veintiuno 1.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con el escrito sin 

número y anexo, signado por Juan Pablo Becerra Hernández, recibido 

el trece de agosto ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción 111 

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se acuerda: 

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de 

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito para 

que surta los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Petición de entrevista. Respecto al escrito signado por 

Juan Pablo Becerra Hernández; por el cual solicita al Pleno de este 

Tribunal, fecha y hora para exponer diversas cuestiones relacionadas 

con el expediente de mérito, se le precisa al peticionario que puede 

comunicarse al número telefónico de este Órgano Jurisdiccional 

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en 
contrario. 



TEV-RIN-29/2021 

(2288-41-84-70, ext. 8102) a efecto de ser atendido mediante dicha 

línea telefónica. 

TERCERO. Expedición de copias. Derivado del acuerdo de once de 

agosto, mediante el cual se solicita copias certificadas del expediente 

en el que se actúa, se tiene por realizado el depósito ordenado. 

Por lo que se hace del conocimiento para que el dieciocho de agosto 

a las doce horas, el peticionario o sus autorizados reciban en las 

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, las copias certificadas solicitadas. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; 

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia 

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de 

Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de 

Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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