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cÉDULA DE NOTIFICACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTET TEV-RIN-65/2021

ACTOR: PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN SAN RAFAEL,

VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

juniodedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos354'387y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz' en relación con

losnumerales56,lT0ylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN'

RADIGACIÓN Y REQUERIMIENTo dictado el día de hoy' por la

Magistrada Tania Cetina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las dieciocho

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'------

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ACTOR: PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO IUUNICIPAL DEL
ORGANISIVO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE

SAN RAFAEL, VERACRUZ

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de junio

de dos mil veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, con fundamento en los articulos 349, fracción 11,368 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 Ele<;toral; 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 tVlagistrada

Tania Celina \/ásquez Muñoz, el expediente identificado

con la clave TEV-RIN-65/2021, formado con motivo del

Recurso de lnconformidad promovido por el

representante propietario del Partido Redes Sociales

Progresistas arrte el Consejo lVlunicipal del OPLEV en San

Rafael, Veracrr.tz, en contra de los resultados del cómputo

municipal de la elección de Ayuntamiento del referido

tVunicipio, la declaración de validez y el otorgamiento de la

constancia de rrayoría respectiva.

VISTA la cuenta, la l\lagistrada lnstructora ACUERDA:

1 En adelante tamb¡én será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fecllas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,

salvo expresión en contrarao.
3 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Recurso de

lnconformidad con número de expediente TEV-RIN-6512O21 en

la ponencia de la lVagistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se

reserva para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

n ecesa nos.

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 Redes Sociales Progresistas, a través

de sus Representantes Propietarlo y Suplente ante el Consejo

tVlunicipal del OPLEV en San Rafael, Yeracruz, promoviendo el

presente Recurso de lnconformidad en contra de los resultados

del cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento del referido

lVlunicipio, la declaración de validez y el otorgamiento de la

constancia de mayoría respectlva.

Toda vez que, mediante el acuerdo de cuenta se le requirió al

actor domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de

Xalapa, Veracruz, sede de este Tribunal Electoral, al respecto,

consta en la certificación de cuenta que no se desahogó el

requerimiento respectivo, por lo que, las notificaciones

subsecuentes a la parte accionante se practicarán en los estrados

de este Tribunal Electoral, hasta en tanto designe domicilio para

tales efectos, se tiene por autorizados para esos efectos a las

personas que indica.

TERCERO. 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

San Rafael, Yeracruz; así como por recibidas diversas

constanclas relacionadas con el trámite de publicitación previsto

por dichos numerales, donde se hace constar que Sl se recibió

escrito de tercero interesado.
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CUARTO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tiene

por recibido el escrito de quien se ostenta como representante

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo

lrlunicipal del OPLE\/ en San Rafael, 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 de su parte para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que indica

en su escrito de comparecencia y por autorizado para esos

efectos a las personas que señala.

QUINTO. Requerimiento de Procedimientos Especiales

Sancionadores. Del escrito de demanda, el actor refiere que

interpuso escrito de denuncia en contra del entonces candidato

Héctor Lagunes Reyes en fecha tres de mayo.

En tal virtud, se requiere al Consejo General del OPLEV, para que

informe el estado procesal de dicha queja, y si actualmente existe

en trámite alguna otra ante dicha autoridad, en contra de Héctor

Lagunes Reyes Marin, en su calidad de candidato a Presidente

lMunicipal del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, postulado

por la coalición PAN-PRI-PRD " Veracruz. va".

En cualquier caso, deberá proporcionar la información relacionada

y realizar los trámites necesarios para la debida integración de

esos asuntos y remitirlos a la mayor brevedad posible a este

órgano jurisdiccional para su urgente resolución.

Lo anterior, en el plazo de setenta y dos horas siguientes a su

notificación, deberér remitir las constancias debidamente

cerlificadas que acrediten lo informado, por la vía más expedita a
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la dirección de este Tribunal: calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91 060.

NOTIFíQUESE por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del estado de Veracruz; por estrados a las

partes y demás personas interesadas, en términos de lo dispuesto

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral, asi 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.qob.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.
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