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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-39 12021

ACTORES: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRA

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN ESPINAL,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPGIÓN 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 veintiuna horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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. ----------
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EXPEDIENTE: TEV-Rl N-3912021 .

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEIVIOCRÁTICN.

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

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 la

documentación que se señala a continuación:

Oficio OPLEVlCGl767l2O2l, recibido en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha tres de julio,

constante de tres fojas útiles, signado por el ciudadano
Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante elcual remite

diversas constancias en atención al requerimiento
formulado por este Órgano Jurisdiccional en fecha uno

de julio, al Consejo Municipal con sede en Espinal,
Veracruz. Asimismo, anexa lo siguiente.

- Oficio OPLEV/DEAJl57OGl2021, constante de dos
fojas útiles, signado por el ciudadano Javier
Covarrubias Yelázquez, quien se ostenta como
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, mediante el cual, hace del conocimiento
del Consejo Municipal con sede en Espinal,

a

1 En lo sucesivo OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran conesponderán a la presente anualidad.
salvo expres¡ón en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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Veracruz, el requerimiento realizado por este

Tribunal Electoral.

Copia simple del oficio 239/CM068/2021, signado

por la ciudadana Martha Angélica Alarcón

Zaragoza, quien se ostenta como Secretaria del

Consejo Municipal con sede en Espinal, Veracruz,

mediante el cual da respuesta al requerimiento
dictado por este Órgano Jurisdiccional en fecha

uno de julio, mismo que le fue notificado mediante

oficio número 51 4512021.

Copia certificada del Acta Circunstanciada de

fecha ocho de junio, emitida por el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Espinal,

Veracruz, constante de dos fojas Útiles.

Copia certificada de la hoja de incidentes de las

secciones 1514, 1517, 1519 Y 1520,

correspondientes al Municipio de Espinal,

Veracruz, constante de cuatro fojas útiles.

Copia certificada de escrito de incidente de Ia

Sección Electoral 1514, Tipo B, constante de dos

fojas útiles, signado por la ciudadana Mayte García

Martínez, quien se ostenta como representante del

partido polÍtico Morena ante elConsejo Distritaldel
I nstituto Nacional Electoral.

Copia certificada de escrito de incidente de la

Sección Electoral 1514, Tipo B, constante de una

foja útil, signado por la ciudadana Mayte García

Martínez, quien se ostenta como representante del

partido político Morena ante el Consejo Distrital del

lnstituto Nacional Electoral.

Copia certificada de un escrito de incidentes.

Copia certificada del Acta Circunstanciada de

fecha nueve de junio, emitida por el Consejo
Municipal del OPLEV, con sede en Espinal,

Veracruz, constante de cuatro fojas útiles.

Gopia certificada del oficio 2381CM06812021,

signado por la ciudadana Martha Angélica Alarcón
Zaragoza, quien se ostenta como Secretaria del

Consejo Municipal con sede en Espinal, Veracruz,

mediante el cual da respuesta al requerimiento

Página 2 de 3



§tlDos

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-RtN-39/2021

dictado por este Órgano Jurisdiccional en fecha
uno de julio, mismo que le fue notificado mediante
oficio número 514512O21.

Copia certificada del Acta l4IPERM/09-06-21,
del Consejo Municipal con sede en Espinal,
Veracruz, de fecha treinta de junio, constante de

siete fojas útiles.

Copia certificada del Acta 12IPERM/06-06-21,
del Consejo Municipal con sede en Espinal,

Veracruz, de fecha treinta de junio, constante de

diez fojas útiles.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

se tiene por recibida la documentación, con la que se ha dado

cuenta, Ia 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 articulos 387 y 393, del Código

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional.

AsÍ, lo proveyó y firma la Magi

Electoral del Estado de Vera

Muñoz, ante el Secretario de

CONSTE. -

strada lnstructora del Tribunal

ctuz, Tania Celina Vásquez
Estudio y-Cu que da fe

Dra. Ta e tna noz
Magistrada lnstructora

Mtro. Gusta ús Portilla Hernández
Secreta
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