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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de julio 

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 

170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en 

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RESERVA, dictado hoy por la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con veinte minutos del 

día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA A 

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se 

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia 

de la citada determinación. DOY FE. ----------------------------------------
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REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
OTRA1
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AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ2

, CON SEDE EN 
ESPINAL, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de julio de dos mil 

veintiuno. 3

Con fundamento en los artículos 122, fracción 1, del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz4 y 66, fracciones 
11, 111 y X, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, el 
Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla 
Hernández, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con la documentación que se señala a 
continuación: 

• Oficio OPLEV/CG/874/2021, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral, en fecha nueve de julio, constante
de dos fojas útiles, signado por el ciudadano Hugo Enrique
Castro Bernabe, quien se ostenta como Secretario Ejecutivo
del OPLEV, mediante el cual da contestación al acuerdo de
requerimiento dictado por este Tribunal Electoral en fecha
siete de julio. Asimismo, anexa lo siguiente.

- Copia certificada del acuerdo de requerimiento dictado
por este Órgano Jurisdiccional, en fecha siete de julio,
dentro del expediente indicado al rubro, constante de
dos fojas útiles.

1 Ciudadana Verónica Mendoza Hernández, entonces candidata a Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz. 
2 En lo sucesivo, OPLEV. 
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad, salvo 
expresión en contrario. 
4 En adelante Código Electoral. 
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- Copia certificada del Oficio 240/CM068/2021,
constante de dos fojas útiles, signado por la Secretaria

del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Espinal,

Veracruz, mediante el cual remite a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, diversa documentación

relacionada con el requerimiento formulado por este

Tribunal Electoral.

- Copia certificada de la certificación de fecha siete de

julio, signada por Martha Angélica Alarcón Zaragoza,

quien se ostenta como Secretaria del Consejo Municipal

de Espinal, Veracruz, mediante el cual hace constar que

no cuentan con la documentación referente a treinta y

cuatro Actas de la Jornada.

- Copia certificada de treinta y ocho Actas de escrutinio

y cómputo de casilla levantada en el Consejo Municipal

de la Elección para Ayuntamiento de Espinal Veracruz,

constantes de una foja cada una.

- Copia certificada de veintidós constancias de

Clausura de la Casilla y Recibo ·de copia legible,

constante de una foja útil cada una.

- Copia certificada de la certificación de fecha siete de

julio, mediante la cual se hace constar que no se

encontró documentación referente a las Constancias de

Clausura de dieciséis casillas, constante de una foja útil.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, 

fracción V,- del Reglamento Interior de este Tribunal, 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; 
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168, 170 y 177 del referido Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, 

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

oz. 
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