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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

RADICAC¡óN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional' en el

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

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NoTIFIGA A LAS PARTES

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'-------

NOT!FICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MART¡NEZ CONDADO
4
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE ¡NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE : TEV-R I N-25212021 .

ACTOR: REDES
PROGRESISTAS.

SOCIALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE

TLALIXCOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz' a uno de julio de dos mil veintiuno'

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, 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'

25212021 , formado con motivo del Recurso de

lnconformidad promovido por el representante

propietario del Partido Redes Sociales Progresistas

ante el Consejo General del OPLEV; en contra de los

resultados del cómputo municipal de la elección de

Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz'

a

Oficio OPLEV/CG/1379512021, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual

remite constancias de publicación e informe

circunstanciado, relativo al presente expediente'

1 En adelante también será referido como OPLEV'

a
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Al respecto, con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y

370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;2 y 66, fracciones

lll y X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de

lnconformidad con el expediente TEV-RIN-252/2021 en la ponencia

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva para

efectuar las diligencias y requerimientos que resulten necesarios.

TERCERO. Actor y domicilio procesal. De conformidad con los

artículos 355, fraccíón l, y 356, fracción l, del Código Electoral, se

tiene como parte actora al Partido partido Redes Sociales

Progresistas a través de su representante propietario ante el

Consejo General del OPLEV, promoviendo el presente Recurso de

lnconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal

de la elección del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio de la parte actora para oir 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.

CUARTO. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de los

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

informe circunstanciado del Consejo Municipal del OpLEV en

Tlalixcoyan, Veracruz, así como el del Consejo General del OpLEV;

así como por recibidas diversas constancias relacionadas con el

2 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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trámite de publicitación previsto por dichos numerales, donde se

hace constar que Sl se recibió escritos de tercero interesado.

QUINTO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tienen por

recibido el escrito de Carlos Muñoz Ortí2, quien se ostenta como

Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el

Consejo Municipal del OPLEV en Tlalixcoyan, Veracruz; quien

pretende comparecer al presente procedimiento como Tercero

lnteresado; por lo que, se reserva su pronunciamiento para que sea

el Pleno de este Tribunal quien en su momento determine si se le

reconoce tal calidad.

Asimismo, se tiene como domicilio donde recibir notificaciones el

correo electrónico que señala en su escrito.

NOTIF¡aUESE, 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 de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

j urisd iccional: http: //www.teever. gob. mx/.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe-

l

Tania Celina asquez unoz dt

Magistrada lnstructora

Angel Nog &hñ
Secretario d
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