
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

IRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-8212021

AGTOR: REDES
PROGRESISTAS

SOCIALES

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN JALCOMULCO,
VERACRUZ Y OTRA

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

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada

Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós 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.-----

ACTUARI

,/
ANA¡S ORTIZ OLOARTE
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-R I N-8212021 .

Tribunal Electoral
de Ve¡ac¡uz

RECURRENTE:
POLiTICO REDES
PROGRESISTAS.

PARTIDO
SOCIALES

AUTORI DADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL CON SEDE
EN JALCOMULCO, VERACRUZ Y
CONSEJO GENERAL, AMBOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ1.

Con fundamento en los artículos 349, fracción ll y 370,
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3;
66, fracciones lll y X; y 147,fracción V, del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta,
Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación siguiente:

o

a

Acuerdo dictado en fecha diecinueve de junio, por la
Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,
mediante el cual ordenó integrar el expediente
identificado con la clave TEV-RIN-8212021, formado con
motivo del Recurso de lnconformidad interpuesto por
Sebastián Montero Álvarez, ostentándose como
Representante Propietario del Partido Político Redes
Sociales Progresistas, ante el Consejo General del
OPLEV, y turnarlo a la Ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

Oficio OPLEVlsEl12548l2021, recibido en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veinticinco de
junio, constante de tres fojas útiles, signado por el

ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrar¡o.
3 En adelante Cód¡go Electoral.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de junio de

dos mil veintiuno.2
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TEV-RlN-82/2021

ostenta como Secretar¡o Ejecutivo delOPLEV, mediante

el cual remite diversas constancias relativas al Recurso

de lnconformidad referido al rubro.

lnforme circunstanciado, de fecha veinticinco de junio,

signado por el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,

quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

constante de siete fojas útiles.

Cédula de publicitación del Recurso de lnconformidad,

promovido por el ciudadano Sebastián Montero Álvarez

y la certificación de la fijación en los estrados del OPLEV,

constante de dos fojas útiles.

Razón de pubticitación, mediante el cual se ordena fijar

en los estrados del OPLEV, el escrito del ciudadano

Sebastián Montero Alvarez, del presente Recurso de

lnconformidad, constante de dos fojas útiles.

Gertificación de retiro de Ia Cédula de publicitación del

Recurso de lnconformidad referido al rubro, mediante la

cual se hace constar que no se recibió escrito de tercero

interesado, constante de una foja útil.

Acuerdo mediante el cual se ordena remitir a este

Tribunal, el informe circunstanciado del Recurso de

inconformidad RIN/032/CGl2O21, constante de una foja

útil.

a

a

a

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación' Se tiene por

recibido el expediente y la documentación con la que se ha

dado cuenta; y se radica el presente Recurso de

lnconformidad en la Ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva lo conducente para

efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

necesarios para proveer lo conducente; así como, para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Recurrente. De conformidad con los

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

se tiene promovlendo al Partido Político Redes Sociales

Progresistas, a través de su representante ante el Consejo

General del OPLEV.
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CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como tal,
al Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Jalcomulco,
Veracruz, asÍ como al Consejo General del OPLEV.

QUINTO. Domicilio y autorizados. Se tiene como
domicilio de la parte recurrente 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.

SEXTO. lnforme circunstanciado y trámite. En
términos de los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se
tiene por rendido el informe circunstanciado del Consejo
ttlunicipal del OPLEV, con sede en Jalcomulco, Veracruz, así
como del Consejo General del OPLEV; y por recibidas
diversas constancias relacionadas con el trámite de
publicitación previsto por dichos numerales, donde se hace
constar que no se recibió escrito de tercero interesado.

NOflFíQUESE, 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 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.

Dra. nta Celi na
trada lnstructora

.a
d Jesús Portilla Hernández.

Secretario de Estudio y Cuenta
Mtro.
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