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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 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 Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------
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ACTORA: SILVIA MOLINA SALAS
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PUBLICO LOCAL

EN HUAYACOCOTLA,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de jun¡o de dos m¡l veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tabtada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el escr¡to de demanda y sus anexos rec¡bidos
el pasado doce de junio en la Of¡cialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, S¡lvia
Molina Salas, ostentándose como ex candidata a la Presidencia Mun¡cipal de Huayacocotla,
Veracruz, postulada por el partido politico Movim¡ento Ciudadano, promueve Io que
denomina "recurso de queia', en contra de la elecc¡ón celebrada el pasado seis de jun¡o para
integrar el Ayuntam¡ento del menc¡onado mun¡cip¡o, asf como de la constancia de mayorÍa y
val¡dez otorgada a favor de la alianza "Va por Méx¡co".

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polít¡ca
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358,
362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l, 45, fracción
lV, 129 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡cc¡onal, establec¡éndose en este
último que la Pres¡denta o el Presidente, con el apoyo de la Secretarfa Generalde Acuerdos,
registrarán y turnarán los asuntos que sean recib¡dos en Ia vía ¡dónea con independencia
de la denominación del medio de impugnación empleado en el escr¡to de demanda, con la
salvedad de que el Pleno podrá reencauzar a la vía que considere correcta, y en
cumplimiento al Acuerdo Plenario em¡t¡do el presente día por este órgano Jur¡sdicc¡onal por el
que se realizó el sorteo de los turnos de los medios de ¡mpugnación relacionados con los
resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-
2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese
en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-39712021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 det Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la suscrita
Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad de ponente, revise
las constanc¡as y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de
recepción y adm¡s¡ón; o haga los requer¡mientos necesarios, para efectos de que resuelva Io
conducente en términos de lo establecido en el Cód¡go de la matería.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de cuenta se adv¡erte que la actora no señala domicilio
para oír y rec¡bir not¡ficac¡ones 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 domicilio en la
ciudad sede de este Tr¡bunal, aperc¡bida que en caso de incumplim¡ento se le real¡zará las
subsecuentes notif¡caciones en los estrados de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como autoridad responsable al
Consejo Mun¡cipaldel Organismo Público Local Electoral en Huayacocofla, Veracruz, sin que
conste el trámite prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haberse
presentado directamente ante este Tribunal Electoral, con copia del escrito de demanda y
sus anexos se REQUIERE de la c¡tada autoridad, por conducto de su respectivo titular, lo
s¡guiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, mediante cédula que f¡je en lugar priblico de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien así to cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesadc,.



b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusiÓn del plazo de setenta

y dos horas antes precisado, original o cop¡a certificada de las constanc¡as que acrediten la

publicitación del juicio de referenc¡a; el escrito o escritos de tercero interesado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certiñcaciÓn de no comparecencia respect¡va;

así como el informe c¡rcunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se ¡e

reclaman, junto con las constancias que considere estén relacionadas con los actos que se

impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta instituc¡onal de correo electrón¡co

of¡cialia-de-partes@teever.gob. mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original o

cop¡a certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060,

de esta ciudad.

se ApERCIBE al Consejo Mun¡cipal del organ¡smo Público Local Electoral en Huayacocotla,

Veracruz, por conducto de su respect¡vo titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo

solic¡tado, se le impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del

Código Electoral del Estado.

QUINTO. Se hace del conocim¡ento de la parte actora la opciÓn de ser notif¡cada de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo

registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, Últ¡mo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y selecc¡onar la

opc¡ón "REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y asÍ obtener la cuenta

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll, XXVlll, XXx, 4, 5,6,7,9 fracc¡ón Vll, 12,

'13,19 fracción I inciso m) y 47 dela Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn para el

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6, fracciÓn Vl, 7, 8,

14, 17 ,27 ,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 58'l para la Tutela de Datos Personales para el Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los

lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su

conoc¡m¡ento que los datos personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás
que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con motivo del medio de

impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepc¡ones en las d¡spos¡ciones jurfdicas aplicables. También se le ¡nforma que dispone de

un plazo de tres días a partir de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su

negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Municipal del Organismo Públ¡co Local Electoral en

Huayacocotla, Veracruz, por conducto del señalado Organlsmo en aux¡l¡o de labores de este

Tribunal Electoral y al mencionado Organ¡smo; por estrados a la parte actora y a los demás

interesados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organ¡smo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así ¡o acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA ESIDENTA
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