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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

junio de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y

393 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

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

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO DE TURNO dictado

el día de hoy, por la Magistrada claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

TNTERESADOS, 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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RECURSO DE INCONFORTIIDAD
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PTJBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MINATITLAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enrlquez, Ve¡acn¡z de lgnacio de la Llave, a ve¡riticuatro de ¡unio de
dos mil veir*iuno.

El Secretario General de AciJerdos da cuenta a ¡a Uag¡strada Claudla Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPTEV/CM1O9/02?12O21 y anexos recibklos el pasado dieciocho de junio en la
Oficialla de Partes de este Tribunal Eledoral, por el ctnl, la Consejera Presidenta
&l Consejo Municipal del Organismo PúHico Local Eledoral en Minatidán,
Veracruz, preüo aviso identificado con la clave OPI-EV/Gm109/02U2021 , remne
el expediente RIN/Ctll09r00Z202l fomado con motivo del recurso de
inconformidad ¡nterpuesto por Roberto Garcia Alonso, ostentándose como
representante prop¡etario del Part¡do de la Revolución Democrática ante el
Consejo Municipal del señalado Organismo, 6n contra del €l otorgamiento de
la constancia de mayoría y validez de la elecc¡ón mun¡cipal para integrar el
Ayuntamiento del citado municipio.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de la
Consütución Polft¡cá det Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,
fracción ll, 352 fracción lll, inc¡so a), 354, 355, 3O2,370, y 416, fracc¡ón X, del
Código número 577 Elec{oral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 129 del Reglamento lnterior d€l Tribunal Elec{oral de Veracruz, y en
cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido el pasado d¡ec¡séis de junio por este
órgano jurisdiccional por el que se deleminó tumar preüo sorteo los medios
de impugnación r.elacionados con los resuhados de las elecc¡ones celebradas
dentro del Proceso Electoral Local Ordinario.202ü2021, SE ACUERDA:

PR! ERO. Con la documentación de cuenta, Intégrese el expediente
respectivo y reglstrese en el libro de gobiemo con la clave TEV-RIN-109/2021.

SEGUNDO. Para los efec{os previstos en el artículo 370 del Código Elec{oral

del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artfculo 137

del Reglamento lntemo de este órgano jurisdiccional túmese el expediente a
la ponencia de la Magistrada T¡nia Cellna Vásquez tuñoz por estar
relacionado con el expediente TE1/{!N-10U2O21 pa,ra que, en su calidad de

ponente, revise las constanc¡as y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita

el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el

Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocim¡ento del actor la opción de ser notificado de

manera eleclrónica, prev¡e solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale

una cuenta de correo registrada para tal efec'to, en términos de lo establecido

en los artlculos 362, rilt¡mo pánafo, 387 y 425 óel Código Electoral del Estado'

asf como en los artículos 125, .t75 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder a la
dirección eledrónica lrttp://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y selecc¡onar la
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opción 'REGISTRARME , llenar los datos que se solicitan y así obtener la

cuenta.

QUINTO. DECIáRATIVA DE PRIVACIDAD. Con la fnalidad de dar

cumpl¡miento a los artfculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll' XVll, XVlll, XXlll' X)o/lll,

XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación para 6l Estado de Veraouz de lgnacio

de la Llave y a los numerales'l', 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7' 8' 1 4, 17' 27, 28' 29,

33, 34 y 38 do la L€y 581 para la Tutela de Datos Personales para el Est¡do do

Veracriu de ¡gnacio de la Llave y del 12, '13, 15, 16, 20, 23' 26, 27 ,28, 33 y 31

de los lineam:entos para la tutela de datos p€lBonales para el Estado de

Veracruz, se haca de su conoc¡m¡ento que lo3 dato§ personales conten¡do3 9n

su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el

expediente fo¡mado con motivo del medio de impugnación en que se ac1úa,

serán protegido.s, incorporados y tralados con las med¡das de s€uridad de

n¡vel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consent¡miento expreso, salvo la
excepciones en las dispos¡c¡ones jurldicas apl¡cables. También se le informa

que dispon€ de un plazo de tres dias a partir de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los m¡smos, con el

apércibimhnto de que de no pronunc¡arse al .especlo se entenderá qrc

at¡toriza su puHicación.

NOTIF|QUESE por esttado3 a las partes y a los demás interesados; y hágase

del conocimiento Ñblico en la página de intemet de esle organbmo

jurisdiccional: hüp:/lwww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Ebcloral de

Veracñ.z, con sede en esta cir¡dad, anle el Secrelario General de Acuerdos,

con quien ac{úa y da fe. CONSTE.
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