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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 Glaudia

DíazTablada,Presidentadeesteórganojurisdiccional,enel
expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutosdeldÍaenqueseactúa,lasuscritaActuarialoNoTIFICAA

LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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 INCONFORiIIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-125I2021

IRAU AL ELECTORAL
DE IIERACRUZ

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTOR:DADES RE§PON§ABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBL'CO LOCAL
ELECTORAI EN CHICONTEPEC,
VERACRUZ Y OTRA

Xahpa-Enlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veintiqiatro de junio de dos mil
veintiuno.

El Sec¡eta¡io General de Acuerdos da cuenta a la ¡laglstflda Claudla DÍaz T¡blada,
Pres¡dentá de este órgano ¡urisdbcional, con el oñc¡o @LE Cffit6lrr00ü2lt2l y anexos
rec¡bidc d pasado d¡ecbcflo de junio en h Oñcialfa de Partes de este Tribunal Elec.toral,

9or el c{¡al, la Secretaria del Consejo Mun¡dpal del Organismo Ptlblico Loca: Eledoral en
Ch:contepec, Veracruz, previo av¡so identiñcado con la clave OPLEVICI{0,11¿|¡I/2021,
remite el exped¡ente Rlt{/cllll60r00zm2l fomado con motivo del recuGo de
inconfo,m¡dad ¡nteDuesto por Dulce Marla Henera Cortés, ostentándose como
representante propieteria del partido Unidad Ciudadana ante el Consejo General del
señalado Organismo, en contra de los resultados del cómputo de la elección municipal
pa¡a integrar el Ayuntiamiento del citado municipio, la declaración de val¡dez de la

elección y el otorgamiento de la coñstancia de mayorfa respectiva, aduciendo la nulidad
de la elección; señalando también como responsable al referido Consejo Ge¡eral.

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartedo B, de la Const¡tución
Polftice del Estedo de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracción
lll, inciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracc¡ón X, del Códrgo número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 129 del Reglamento lnler¡or del
Tribunal Elec{oral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo Plenario emit¡do el
pasado diecisé¡s de ju¡io por este órgano jurisd¡ccional por ef que se dele.minó tumar
previo sorteo los med¡os de impugnación relacionados con los resullados de las

elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ord¡nario 2020-2021, SÉ.

ACUERDA:

PRlllERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente .esp€divo y
regfstrese en el lib¡o de gobiemo oon b clave TEV-RlN-125n02r.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 370 del Código Elecloraldel Estado

de Veracruz de lgnac¡o de le Llave, túm6e el expediente a la ponencia de la suscrita

Uaglstsrda Prosldenta Claudla Dlaz Tableda para que, en su calidad de ponente,

rev¡se las conslanc¡as y de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, emita el acuerdo de

recepcióñ y admis¡ón: o haga los requerimientos necesarios, para efeclos de que se

resuelva lo conducente en térm¡nos de lo eslablecido en el 6digo de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta se señala también como autoridad

¡espon$ble al Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz,

sin que consE el trámite previsto en los artfculo§ 366 y 367 del CÓd¡go de la materia,

con copia del esc.lo de demanda se REQUIERE de la citada responsable' por conducto

de su ¡especd¡vo titular, lo siguiente:

r¡ Haga del conoc¡miento públ¡co el medio de ¡mpugnaclón ¡ncoado por la parte actora

a¡ rubro señalada, mediante c#ula qu€ fije en lugar pÚblico de sus oñc¡nes, por el plazo

de setenta y dos hoas a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de

comparecer, por escrito, como terceto interesádo:

b) Romlta dentro de las vSlntlcuaEo horaa sigu¡entes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes prec¡sado, orig¡nal o copia certificada de las con§tancies que

acred¡ten la pubt¡c¡tac¡ón del recr¡rso de referencia: el escrito o escritos de tercero

interesedo que en su caso s6 presénten, junto con sus afiexos, o la certmcación de no



co.nparecsrlc¡a resp€cliva; asl como 6l lnlomc clrcuntlrmhdo correspondidrte'

respecio d€ lo§ aclos que se le fBclaman, junto con las constarrc¡as que consilere estén

relac¡onadas @n los actos que se imPugnan y que obfen en su poder'

Lo anterior. deb€.á haceflo llegar pfimero a la @enta insütuc¡onal de coneo elecfÓnico

oñchliad+partes@@ver.gob.mx; y posteri nente po la vla más €xp€dita' a las

insbbc¡ones de eite Tri¡unal Electoral, ba.¡o su más estic{a responsab¡lidad, ubbado

en Calh Zempoala, nÚmero 28, Frebnamionto Los Angeles, cÓdigo postal 91060' de

esta ciudad.

S6APERCIBEalconse¡oGeneraldelorganismoPúbl¡coLocalElectoralde
Veracruz, por corÉucto de su liirlar, quo de no cumdit €'t tiempo y forma con lo

solir:itado, s€ h impoidrá una de las medir* de apremio previstás en el artlculo 374

del Cód¡go Elédoral del Estado.

cUARTo.Sehacedelconocimhntod€lacbrlaopci5ndesernotificadodemanera
elecñni:a.previasolicitudaesteTribunalEleclorel,eñlaqueseñeleunacuentade
conso egistrada para tal efecto, 6n térm¡nos de lo estaHecido en los aftlculos 362'

últ¡mopárrab,387y425d6lcÓd¡goElEcbfaldelEsHo,a§lcomoenlosaftlculosl2S.
175 y i76 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdbc¡onal; por lo que para poder

utiliza¡elsistemadeberáaccederalad¡rocciónelectrÓn¡ca
htF://notificeciones.teever.gob.mx/ y s€le6¡onar la opcLn 'REGISTRARME ' ll€nar los

datos que s€ solicitan y asf obtener la @gnta.

out¡rTo. DEC|-ARATIVA DE PRIVACTDAD. Con h ñnalidad de dar cumpl¡miento a los

a(lculos 1, 2, 3, ftacciones V, Vll, )(vll' Xvlll, Xxlll, p(Vlll' rcq' 4' 5' 6' 7' I fraccón

Vll, 12, 13,19 fracc¡rn I ¡nciso m) y 47 de la Ley de TransParenc'lá y Acceso a la

lnlomac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnrcb de la Llave y a lo's numerales 1' 2'

3,4, 5,6, kaccitn Vt, 7,8, 14,17'27,28,29,33, 3{ y 38 d€ 15 Ley 581 para la TuEla

de Dato§ Per§onales para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12' 13'

15,16,20,23,2A,27, 28, 33 y 34 de los lineamÉntos Para la tutela de dato§ peEonales

para el Estado de Veracruz, se hace de su corioc¡m¡enb que los datos personáhs

contenidos en su escrtto de demanda y, 106 dsmás que 6ean objeto de tratam¡ento efl

el expediente formado con motivo del med¡o de impugnac¡Ón en que ss act¡a' §€rán

proteg¡dos, incorpoÉdos y tratiados con las med¡das de segutilad de nivel alto y no

podrán s€r difund¡d6 §¡n su cons€nümienb expreso, salvo las excepciones en las

disposicbnes juld¡es aplicables. Tamb¡én 3e le ¡nbma que dispone d€ un plazo de

ues olas a part¡¡ oe la nolificaclÓn del presénb acuefdo, para fn:mifestar su negativa a

h publl=ción de los misílc, con 6l eporcib¡m¡ento de que de no proouoc¡arse al

rBspeclo se entenderá que aubriza su Publ¡cack'n.

NOTIFIOUESE, por oñc¡o at consejo c,€neral del organismo Pribl¡co Local El€cloral

de Veracru4 pot ostrados a las parte§ y a los den6 ¡nter€sados; y hágase del

conoc¡m¡€ntoPublicoenhpáginad6intemetdeesteorganismojurM¡ocional:
htF:/wwvr.teever. gob. mr.

Asl lo acordó y ñfma la Mag¡stÉda Presidenta del Tribunal Electoral dé

sede en esta c¡udd, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡sn

GONSTE.
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