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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de junio
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 3g7 y 393 del
código Electoral der Estado de Veracruz, en reración con ros numerares
170 y 177 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en
cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDo DE REcEpclóN dictado
hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro
NOTIFICA A LAS PARTE Y DEMÁS PERSONAS ]NTERESADAS
mediante cédula que se fij en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando d cl tada determinación. DOY FE.------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

FTECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-6512021 .

ACTOR: PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS.

I\UTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,I DE
SAN RAFAEL, VERACRUZ.

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

de dos mil veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, con fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y

37O, del Código Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66,

fracciones Ill 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:

La certificación de veintiocho de junio, por la cual el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral hizo constar que

a la fecha no se ha recibido escrito o promoción alguna por la

cual la parte actora señalara domicilio en esta Ciudad Capital.

a

VISTA la cuenta, la Magistradi¡ lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147 , fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta la cual se ordena agregar

al expediente citado al rubro, para que obre como en derecho

corresponda.

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se ref¡eran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expres¡ón en contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Domicilio procesa!. Toda vez que, mediante el

acuerdo de diecinueve de junio 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.

NOTIF¡QUESE 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 u risdiccional : 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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