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ACTOR: PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PIJBLICO LOCAL

EN SAN RAFAEL,

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

junio 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 TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada det Y FE. .}.-=

\
T

\\
\¡

Y
I ACTU A

OSIRIS YAZMIN O ARAGOn\

t\

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-6512021

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

\

\



§§rDOs

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO OE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-65/2021

ACTOR: PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de jun¡o de dos mil
ve¡nt¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el oficio OPLEV/CM21l/00111il0a12021 y

anexos recibidos el pasado diecisiete de junio en la Oficialfa de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, la Secretaria del Consejo Municipal del Organismo Público Local
Electoral en San Rafael, Veracruz, previo aviso identificado con la clave
00IOPLEV/CM2í1101911310612021, remite el expediente RIN/001/CM-21112021
formado con motivo del escrito, por el cual, Mónico Castro Reyes y Femendo Trueva
Mora, ostentándose como representantes propietario y suplente, respect¡vamente, del
partido Redes Soc¡ales Progresistas ante el señalado Consejo Municipal, promueven
lo que denominan "ju¡cio electoral", en contra de los resuftados del cómputo de la
elección municipal para integrar el Ayuntamiento del c¡tado mun¡c¡p¡o y el otorgam¡ento
de la constancia de mayorfa respectiva.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,
356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del
Código número 577 Electoraf para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36,
fracción l, 45, fracc¡ón lV y '129 del Reglaménto lnterior de este organismo
jurisdiccional, establec¡éndose en este último que la Presidenta o el Presidente, con
el apoyo de la Secretarfa General de Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos que
sean recibidos en la vía idónea con ¡ndependencia de Ia denominación del med¡o de
¡mpugnación empleado en el escr¡to de demanda, con la salvedad de que el Pleno
podrá reencauzar a la vía que considere correcta, y en cumpl¡m¡ento al Acuerdo
Plenario emitido por este órgano jur¡sd¡cc¡onal por el que se realizó el sorteo de los
turnos de los medios de ¡mpugnac¡ón relacionados con los resultados de las
elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

reglstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-R|N-65/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 370 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la
Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, rev¡se

las constanc¡as y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón
y admisión; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesar¡os, para que se resuelva
lo conducente en términos de lo establec¡do en el Código de la materia.

GUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento de la parte actora la opción de ser not¡f¡cada de
manera electrón¡ca, prev¡a solic¡tud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
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TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de cuenta se advierte que el actor no señala
dom¡cilio para oÍr y rec¡b¡r notiflcaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracc¡ón l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporc¡one dom¡cilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de
¡ncumpl¡miento se le realizará las subsecuentes not¡f¡caciones en los estrados de este
órgano iur¡sdiccional.



cuenta de correo reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artículos

362, último párrafo,387 y 425 delCódigo Electoral del Estado, asf como en fos artículos
125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jur¡sd¡cc¡onal; por lo que para

poder ut¡l¡zar el Sistema deberá acceder a la dirección electrón¡ca

http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGISTRARME', llenar los

datos que se sol¡citan y asÍ obtener la cuenta.

QU¡NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD, Con la flnal¡dad de dar cumplimiento a

los artfculos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5,6, 7,9 fracción

Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales l, 2,

3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7 , 8, 14, 17, 27 , 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,

15,16,20,23,26,27,28,33y U de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del med¡o de impugnac¡ón en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de segur¡dad de nivel alto y no
podrán ser d¡fund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de

tres dfas a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicac¡ón de los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que eutoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase de¡
conoc¡miento prlblico en Ia pág¡na de internet de este organismo .jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Asf ¡o acordó y flrma la Mag¡strada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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