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EXPED¡ E NTE : TEV-J DC -39912021

ACTOR: RAFAEL DOMíNGUEZ
VERGARA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TLACOTALPAN,
VERACRUZ

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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

fos numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICA AUXILIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLfTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-399/2021

ACTOR: RAFAEL DOMÍNGUEZ
VERGARA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN TLACOTALPAN,

xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a dieciséis de junio de dos mil veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos recibidos el

pasado trece de junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Rafael

Domínguez Vergara, ostentándose como candidato a la Presidencia Municipal de

Tlacotalpan, Veracruz, postulado por el partido Cardenista, promueve Io que denomina

"recurso de inconformidad", en contra de los resultados del cÓmputo municipal de la elección

de candidatos a integrar el referido Ayuntamiento, la declaración de validez de la elecciÓn y

el otorgam¡ento de la constancla de mayorfa respectiva.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, aparlado B, de la Const¡tución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356' 358,

362, fracc¡ón l, 369, 40l , 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 Regtamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, establec¡éndose en este Último

que la Pres¡denta 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 independencia

de la denominación del medio de impugnac¡ón empleado en el escr¡to de demanda, con la

salvedad de que el Pleno podrá reencauzar a la vfa que considere correcta, y en

cumpl¡miento al Acuerdo Plenario emitido el presente dfa por este órgano jurisdicc¡onal por el

que se realizó el sorteo de los tumos de los medios de impugnación relac¡onados con los

resultados de las elecc¡ones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ord¡nar¡o

2020-2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y reglstrese

en el libro de gobierno con la clave TEVJDC -39912021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de

veracruz de lgnacío de la Llave, túmese el expediente a la ponencia del Magistrado Robefto

Eduardo Slgala Agu¡lar para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o hage los

requerim¡entos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escfito de cuenta se advierte que el actor no señala domic¡lio

para ofr y recib¡r notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artlculo

363. fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados,

para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede

de este Tribunal, apercibido que en caso de ¡ncumplimiento se le realizará las subsecuentes

notificac¡ones en los estrados de este órgano jurisdiccional.

cuARTO. Foda vez que én el juicio de cuenta se señala como autor¡dad responsable al

consejo Municipal del organismo Públ¡co Local Electoral en Tlacotalpan, veracruz, sin que

conste el trámite previsto en los articulos 366 y 367 del código de la materia, por haberse

presentado d¡rectamente ante este Tr¡bunal Electoral, con cop¡a del escrito de demanda se

REQUIERE de la citada autoridad! por conducto de su respect¡vo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento pú61¡co el medio de impugnación ¡ncoado por el actor al rubro

señalado, med¡ante édula que f¡je en tugar público de sus oficinas, por el plazo de eetenta

y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a iuicio,
por escr¡to, como tercero ¡nteresado.
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b) Remita dentro de las veínt¡cuatro horas siguientes a la conclus¡ón del plazo de setenta y

dos horas antes precisado, or¡ginal o copia certif¡cada de las constancias que acred¡ten la

publicitación delju¡cio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso

se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respectiva; así

como el informe c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se le 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 primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co

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

cop¡a certiflcada legible, a este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

QUINTO. Se hace del conoc¡m¡ento de la parte actora la opción de ser notif¡cada de manera

electrón¡ca, previa solic¡tud 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, último pánafo,

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

Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la dirección electrónica http://notif¡cac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la

opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta.

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplim¡ento a los

artfculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll, XXVlll, 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 lnformac¡ón para el

Estado de Veracruz de lgnacio 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 581 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

conocimiento 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 medio de impugnaciÓn

en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tr€¡tados con las medidas de seguridad de

nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en

las disposiciones jurídicas aplicables. También se Ie informa que dispone de un plazo de tres

dfas a part¡r de la notificación del presente acuerdo, fara manifestar su negat¡va a la

publ¡cación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFíOUESE, por oficio al Consejo Municipal del Organ¡smo Público Local Electoral en

Tlacotalpan, Veracruz, por conducto del señalado Organismo en auxilio de labores de este

Tribunal Electoral y al menc¡onado Organismo; por estrados a la parte actora y a los demás

interesados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien aclia y da fe. CONSTE'

fRAD RESIDENTA
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CRETARIO ENERAL ACU ERDOS

Je rcía Utrera

Se APERCIBE al Consejo Municipal del Organ¡smo Público Local Electoral en Tlacotalpan,

VeÍacruz, por conducto de su respectivo titular, que de no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo

sol¡citado, se le ¡mpondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del

Cód¡go Electoral del Estado.
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