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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de junio de

dos milveintiuno, con fundamento en los aftículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

t70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

a 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 veintidós horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE

RECURRENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------

NOTIFICADOR AUXILIAR
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xalapa-Enrfquez, veracruz de rgnacio de la Lrave, a tres de junio de dos mir ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con los escritos de presentación y de demanda
recibidos el día de hoy en la oficialfa de partes de este Tribunal Electoral, por los cuales,
claudia Ramón Perea, ostentándose como representante del partido Revolucionar¡o
Instituc¡onal ante el consejo Municipal de Tlalnelhuayocan del organ¡smo público Local
Electoral de veracruz, promueve ro que denomina "juicio de inconform¡dad", a fin de
controvertir el registro de Fanny Alejandre Muñoz Alonso como candidata al cargo de
Presidenta Municipar del señalado municipio, posturada por el partido polftico Morena.

con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B de la const¡tución polít¡ca
del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción r, inciso b), 3s4, 3s5, as6,
362, fracción l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, frección V, del Código número 572
Electoral para el Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; en reración con ros arttcuros a6,
fracc¡ón l, 45, fracción rv y 129 der Regramento rnterior de este orgenismo jurisdiccionar,
estableciéndose en este último que la presidenta o el pres¡dente, con el apoyo de la
secretaría Generar de Acuerdos, registrarán y turnarán ros asuntos que sean recibidos en
la vfa idónea con ¡ndependencia de ra denominación der med¡o de impugnación empreado
en el escrito de demanda, con la sarvedad de que er preno podrá reencauzar a la vra que
cons¡dere correcta, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese el
expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEv-RAp 44t202i.

SEGUNDo- Para ros efectos previstos en er artfcuro 369 der código Erectoral der Estado de
veracruz de lgnacio de ra Lrave, túmese er expediente a ra ponencia de ra Magistrada Tania
cel¡na vásquez Muñoz, para que, en su caridad de ponente, revise ras constancias y de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o hagá los
requerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo conducente en términoJde lo
establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERo' Toda vez que de los escr¡tos de cuenta se advierte como responsable al consejo
General del organismo Público Local Electoral de veracruz, sin que conste eltrámite previsto
en los artfculos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido interpuesto direcümente
ante este órgano jurisdiccional, con copia de los escritos de presentac¡ón y de demanda, se
REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su titular, para que de mane¡a
inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz,
real¡ce lo s¡guiente:
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a) Haga del conoc¡miento público el medio de impugnación incoado por Ia parte actora al rubro
señalada, mediante cédula que fije en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en apt¡tud de comparecer al mismá,
por escr¡to, como tercero interesado: y

b) La responsable deberá remit¡r de inmed¡ato original o copia certificada de las constanc¡as
que acrediten la public¡tación del juic¡o de referencia, asf como el informe circunstanciado
conespond¡ente, respecto de los actos que se le reclaman, y lo envfe junto con el acto
¡mpugnado y las constancias que considere estén rerac¡onadas con ros actos que ahora se
impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo respectivo; y con la



misma inmediatez el escr¡to o escritos de terceros ¡nteresados que en sU caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respectiva'

Lo anterior, deberá hae¿rlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrónico

oficialia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta' a las

¡nstalaciones de eite Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, cÓdigo postal 91060' de esta

ciudad.

SeAPERG|BEalconsejoGeneraldelorganismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz'por
conductodesutitular,quedenocumplirentiempoyformaconlosolic¡tado,seleimpondrá
una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del Código Electoral del Estado'

cUARTo.sehacedelconocim¡entodelaparterecuÍentelaopcióndeSernotificadade
manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral' en la que señale una cuenta de

coneo registraaa para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362' tlltimo

páirái" iiz y ed aelcódigo Etectorat det Estado, as[ como en tos artfcutos 125, 175 v 176

¿el Reglamento lnterior de este órgano.¡urisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el sistema

deberiacceder a Ia d¡recc¡ón eleárónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la

opción 'REGISTRARMÉ', llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta'

oUlNTo.DECLARAT|VADEPRlvAclDAD.conlafinalidaddedarcumpl¡m¡entoalos
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, )O/lll' Xxlll' »O/lll' XXX' 4' 5' 6' 7' I fracción Vll' 12'

rs:ié tra""ion I inciso m) y al aéa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

Estado de Veracruz de lgnaclo de la Lláve y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' 8'

li',1-i,il,2a,2s,33, 34, 38 dela Ley 581 iara la Tutela de Datos Personales para el Estado

de veracruz de lgnacio de ¡a ilave i ¿"1 i2,13' 15' 16' 20' 2g' 26' 27 ' 28' 33 y 34 de los

lineamientos para la tutela oe Jatos personales para el Estado de Veracruz' se hace de su

conoc¡miento que los datos p"i*t'L" contenidos en su escrito de demanda y' los demás

que sean objeto de tratami"nto Ln el expediente formado con mot¡vo del medio de

¡mpugnación en que se actrla, serán protegidos' incorporados y tratados con las medidasde

seguridaddenivelaltoynopodránserdifundidoss¡nsuconsentimientoexpreso,salvolas
excepciones en las oisposicioneslurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

ñ;; Je tres dlas'a partir de la notificación det presente acuerdo, para manifestar su

negativa a la publicación de tos mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

re$ecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIF¡QUESE, por oficio al Conseio General del Organismo Prlblico Local de Veracruz' por

estrados a la parte ru"urr"n," f"iot demás interesados; asim¡smo' hágase delconocimiento

público en la página de ¡ntemeide este organismo iurisdiccional: http://www'teever'gob'mx

Aslloacordóyfirma¡aMag¡stradaPresidentadelTribunalEléctoraldeVeracruz'consede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actlla y da fe CoNSTE'

TRAD RESIDENTA
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