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EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 0212021

AGTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
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ELECTORAL EN ATOYAC, VERACRUZ
Y OTRA

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 Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte 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

ANAIS ORTIZ OLOARTE

RECURSO DE INCONFORMIDAD
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 02/2021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN ATOYAC, VERACRUZ
Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡nueve de junio de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con et olic¡o 379OpLElÚtCiIi22t14tO6t2O21 y
anexos recib¡dos el dfa de ayer en la Ofic¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, la Consejera Presidentá del Consejo Munic¡pal del Organismo público Locál Electoral
en Atoyac, Veracruz, previo aviso identificado con la clave
376 OPLEV/CM22f fin$l2021, remite et expediente RtN/002/CM2Z202l formado con
motivo del recurso de inconformidad interpuesto por José Arturo Vargas Fernández,
ostentándose como representante propietario del partido político Cardenista ante el
Consejo General del señalado Organismo, en contra de los resultados del cómputo de
la elección municipal pára integrar elAyuntamiento del citado mun¡cipio, la declaración
de validez de la elección y el otorgam¡ento de la constancia de mayoría respectiva,
aduciendo Ia nulided de la elección; señalando también como responsable al referido
Consejo General.

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracción
lll, ¡nciso a), 354, 355, 362,370, y 416, fracción X, det Código número 577 Etectorat
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento lnterior del
Tr¡bunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo plenario emit¡do por este
órgano jurisd¡ccional por el que Se real¡zó el sorteo de los tumos de los medios de
¡mpugnación relacionados con los resultados de las elecciones celebradas dentro del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 , SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN -10212021.

SEGUNDO. Pará los efectos previstos en el artfculo 370 delCódigo Electoraldet Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 137 del Reglamento
lnterno de este órgano jurisdiccional túrnese el expediente a la ponenc¡a del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar por estar relacionado con el exped¡ente
TEV-R|N-68/2021 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga
los requer¡mientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en e Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta se señala tamb¡én como autoridad
responsable al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
s¡n que conste el trám¡te prev¡sto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia,
con cop¡a del escrito de demanda se REQUIERE de la citada responsable, por
conducto de su respectivo t¡tular, lo sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento púbiioo el medio de impugnación incoado por la parte actora
al rubro señalada, mediante cédula que f¡je en lugar público de sus oficinas, por el plazo
de setenta y dos horas a efe,:to de que, quien así lo considere, esté en apt¡tud de
comparecer, por escr¡to, como tercero ¡nteresado;

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constanc¡as que

acrediten la public¡tación del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ



interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cac¡Ón de no

comparecenc¡a respectiva; asi como el ¡nforme c¡rcunstanc¡ado correspondiente'

respecto de los actos que se le reclaman' junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder'

Lo anteriof, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co

of¡cialiade-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, a las

¡nstalac¡ones de este Tr¡bunal Eleitoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado

en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de

esta ciudad.

SeAPERGIBEalconse¡oGeneraldelorganismoPÚblicoLocalElectoralde
Veracruz, por conducto de su titutar, que de no cumplir en tiempo y forma con lo

sol¡c¡tado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conoc¡miento del actor la opclÓn de ser notif¡cado de manera

electrónica, prev¡a 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 jurisd¡ccional; por lo que para poder

utilizar el Sistema deberá acceder a la d¡rección electrónica

http:/i notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX' 4, 5, 6' 7' I fracción

Vll. 12. 13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación 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 lgnacio 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 conocim¡ento que los datos personales

contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnaciÓn en que se actúa, serán

protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no

podrán ser difund¡dos sin su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las

disposic¡ones iuridicas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de

tres días a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a

la publ¡cac¡ón de los m¡smos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicaciÓn.

NOTIFíOUESE, por oficio al Conse.io General del Organismo Públ¡co Local Electoral

de Veracruz; por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del

conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

MAGISTRAO SIDENTA

Asi lo acordó y firma la Maglstrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien act¡ia* V d.'a,Jp-
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