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Tribunal Elecloral
de Veracruz

EXPEDTENTE: TEV-RlN-1 321202 1

ACTOR: PARTIDO POLíTICO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN LAS CHOAPAS,
VERACRUZ Y OTRO.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 36S y 370, del Código

Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66, fracciones lll y X, 144, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; da

cuenta a la Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con

lo siguiente:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

por el cual turna a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, el expediente identificado con la clave TEV-

RIN-13212021, formado con motlvo del Recurso de

lnconformidad promovido por el representante propietario del

Partido Político Redes Sociales Progresistas ante el Consejo

General del OPLEV; en contra del cómputo de la elección

municipal celebrada el pasado seis de junio para integrar el

Ayuntamiento del referido municipio, la declaración de validez de

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

respectiva.

Oficio número OPLEV/CGl§El13729l202l y anexos, signado

por el Secretario del Consejo General del Organismo público

Local Electoral en Veracruz, por el cual remite el original de

Informe Circunstanciado de dicho Consejo, así como diversas

constancias relacionadas con el presente asunto, recibido en la

a

I En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se ref¡eran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de julio de dos mil

veintiuno.2



TEV-RrN-132/2021

oficialía de partes de este Tribunal el treinta de junio

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene se tiene por recibida la

documentación de cuenta, asÍ como el expediente al rubro mencionado

y se radica el presente Recurso de lnconformidad con expediente

TEV-R!N-132t202lenlaponenciadelaMagistradaTaniaCelina

Vásquez Muñoz; y se reserva paru efectuar las diligencias y

requerimientos que resulten necesarios.

SEGUNDO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral' se tiene

como actor al Partido Político Redes sociales Progresistas, a través de

su Representante Propietario ante el Consejo General del OPLEV'

promoviendo el presente Recurso de lnconformidad'

Se tiene como domicilio de la parte actora para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala en su

escrito de demanda y por autorizados para esos efectos a las personas

que indica.

TERCERo.lnformecircunstanciadoytrámite.Entérminosdelos

artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido el

informe circunstanciado del consejo General del oPLEV y del consejo

asíMunicipal del OPLEV en las Choapas, Veracruz;

recibidas diversas constancias relacionadas con el

por

de

como

trámite

publicitaciónprevistopordichosnumerales,dondesehaceconstarque

Sí se recibió escrito de tercero interesado'

cUARTo.Tercerointeresadoydomicilioprocesal.Setienepor

recibido el escr¡to de quien se ostenta como representante del Partido

Político Morena ante el Consejo Municipal del OPLEV en Las Choapas'

Veracruz, quien pretende comparecer al presente procedimiento como

Tercerolnteresado;porloque,sereservasupronunciamientopara

que sea el Pleno de este Tribunal quien en su momento determine si

se le reconoce tal cal¡dad'
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Se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que indica en su escrito de

comparecenc¡a y por autorizado para esos efectos a las personas que

señala,

Asimismo, se les reitera que la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto y, para poder utilizar el

sistema deberá acceder a la dirección electrónica

http://notifi caciones.teever.qob. mx/ y seleccionar la opción

"REGISTRARME", llenar los datos que se le solicitan y así obtener la

cuenta.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los artÍculos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional

http://www.teever.oob. mx/.

Así lo acordó 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.

MAGISTRADA

TANIA CELINA VASQUEZ U oz

SECRETA DE ESTUDIO
Y E fA

Ésa NUEL
AMPOSB RA AS
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cÉDULA DE NonF¡cAclóN

TRIBU AL ELECTORAL
DEVERÁCRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 13212021

ACTOR: REDES
PROGRESISTAS

SOCIALES

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
oRGAN|SMO PÚBLICO LpCAL
ELECTORAL EN LAS CHOAPAS,
VERACRUZ Y OTRO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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 RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN 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 diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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.-----

ANAIS ORTIZ OLOARTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnetlníl oeNERAL oE AcuERDos

ACTUARIA



D05
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 3212021

AGTOR: REDES
PROGRESISTAS

SOCIALES

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN LAS CHOAPAS,
VERACRUZ Y OTRO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN

que siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, se fijó en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia

de la determinación descrita; lo anterior, para los efectos legales

procedentes. CONSTE, --

ACTUARI

ANA¡S ORTIZ OLOARTE


