
§\\lDos

TRIBUI¿AL ELECfORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE INCONFORMIDAD

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL EN PÁNUCO,
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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE

cÉDULA DE NoTIFlcAcIÓN

STRADOS de qscédula de notificación que se

Electoral, anexando copia lv la da determinación'.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 35/2021

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ
TRIBUNAL ELECTORAL

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

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el ofic¡o OPLEV/CM12,U03212021 y anexos
rec¡bidos el dfa de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la

Conse¡era Pres¡denta del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en
Pánuco, Veracruz, previo aviso identif¡cado con la clave OPLEV/CMI2/U030/2021,
remite el expediente RIN/TPV/002CM12N2021 formado con mot¡vo del recurso de
inconform¡dad interpuesto por Osvaldo V¡llalobos Mendoza, ostentándose como
representante propietario del partido polít¡co Todos por Veracruz ante el Consejo
General del señalado Organismo, en contra de los resultados del cómputo de la
elecc¡ón municipal para integrar el Ayuntamiento delcitado munic¡pio, la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva,
aduc¡endo Ia nulidad de la elección; señalando tamb¡én como responsable al referido
Consejo General.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artlculo 66, apartado B, de la Constitución
Polft¡ca 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, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 129 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-R|N-135/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 370 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artlculo 137 del Reglamento
lnterno de este órgano jurisdicc¡onal túrnese el exped¡ente a la ponencia del

Mag¡strado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, por estar relac¡onado con el expediente
TEV-R|N{I/2021 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y de
encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga

Ios requerimientos necesar¡os, para efectos de que se resuelva lo conducente en

términos de lo establec¡do en el Código de Ia materia.

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

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste
el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la meteria, con cop¡a del

escrito de demánda se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su

respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medío de impugnac¡ón ¡ncoado por la parte actora

al rubro señalada, mediante cédula que fiie en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo

de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer, por escrito, como tercero interesado;

b) Remita dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusiÓn del plazo de

setenta y dos horas antes prec¡sado, original o cop¡a cert¡f¡cada de las constancias que

acrediten la publicitación del recurso de referenclai el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecenc¡a respectiva; asl como el informe c¡rcunstanc¡ado conespondiente,



respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constancias que considere estén
relac¡onadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de correo electrónico
ofic¡alia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado
en Calle Zempoala, nrimero 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de
esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de
Veracruz, por conducto de su titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374
del Código Electoral del Estado.

CUARTO, Se hace del conoc¡miento del actor la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa 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,
último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artículos 125,

175 y 176 del Reg¡amento lnterior de este órgano jur¡sd¡cc¡onal; por lo que para poder

utilizar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica
http://not¡ficaciones.teever.gob.m/ y selecc¡onar ¡a opc¡ón "REGISTRARME', llenar los
datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PR¡VACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracc¡ón
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación para el Estado de Veracruz de lgnac¡o 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 conoc¡m¡ento que los datos personales
contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres dfas a part¡r de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para manitestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autor¡za su publicación.
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Jes rcia Utrera

NOTIFiQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz; por estrados a la parte actora y a los demás ¡nteresados; y hágase del
conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. ml.

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.


