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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneunfe ceNERAL DE AcuERDos

CÉoum DE NOTIF¡cAcIÓN

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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-141/2021

PARTE ACTORA: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y OTROS

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LoCAL
EN ACTOPAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veinticuatro de junio de dos mil
veintiuno

El Secreterio General de Acuerdos.da cuenta a fa Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onal, con el of¡c¡o OPLEV/CM04/O02/1 8tO6tZOZ1 y
anexos rec¡bidos el pasado dieciocho de junio en la Oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, el Consejero Pres¡dente del Consejo Municipal del Organismo público

Local Electoral en Actopan, Veracruz, rem¡te el exped¡ente RIN/002/CMOO4/2021
formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por yair Said euiroz
Alejandre y Mario Efrain Garcia Feliciano, ostentándose como representantes de los
Párt¡dos Acción Nacional y Revolucionario lnstituc¡onal, respectívamente, asf como
Carlos Retureta Garcfa, Vicente Lara Morgado, lgnacio del Moral Acosta, Eloy
Alejandro Samp¡eri Castañeda, lgnacio García Leyva y Felipe Utrera Ru¡z, quienes se
ostentan como candidatos a la Pres¡dencia Municipal del citado municipio por los
partidos políticos Verde Ecolog¡sta de México, Redes Sociales progresistas, de la
Revolución Democrática, Cardenista, Todos por Veracruz y Unidad Ciudadana,
respect¡vamente, en contra de los resultados del cómputo de la elección mun¡cipal para
¡ntegrar el Ayuntamiento del citado munic¡p¡o, la declaración de validez de la elección
y el otorgam¡ento de la constancia de mayorfa respectiva.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artÍculo 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón
Polftica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción Il, 352 fracción
lll, inciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracc¡ón X, del Cód¡go número S77 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 129 del Reglamento lnter¡or del
Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido el
pasado diec¡séis de jun¡o por este órgano jurisdicc¡onal por el que se determ¡nó tumar
previo sorteo los medaos de impugnación relacionados con los resultados de las
elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinar¡o 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-R|N-141/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 370 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 137 del Reglamento
lnterno de este órgano jurisdicc¡onal túrnese el exped¡ente a la ponencia de la
Mag¡strada Tania Cel¡na Vásquez Muñoz, por estar relacionado con el expediente
TEV-R|N-140/2021 para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga
los requerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva Io conducente en
térm¡nos de lo establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Se hace del conocimiento del actor la opción de ser notif¡cado de manera
electrón¡ca, previa solicitud a este Tr¡bunal Electoral, en la que seña¡e una cuenta de
correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artlculos 362,
último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artfculos 125,
175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgang jurisdiccional; por lo que para poder
ut¡lizar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica
http://not¡ficac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los
datos que se sol¡citan y asi obtener la cuenta.



cUARTo.DECLARAT|VADEPRlvAclDAD.conlaf¡nalidaddedarcumplimientoa
los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5'6'7 ' 9 fracciÓn

Vll, 12, 13,19 fracc¡Ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales l ' 2'

3,4,5,6,fracc¡ónVl,7,8,14,17,27,28,29,33,34v38delaLey581paralaTutela
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 conocimiento 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 med¡o de impugnaciÓn en que se actúa' serán

proteg¡dos, incoporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no

podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de

trei ¿ias a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

lapublicaciÓndelosmismos,conelapercibimientodequedenopronunc¡afseal
respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOflFíOUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del

conocimientopúblicoenlapáginadeinte[netdeesteorgan¡smojurisd¡ccional:
http:i/www.teever.gob. mx/

Asl lo acordó y f¡rma la Magistfada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el secretario Genefal de Acuerdos, con quien actÚa y da fe

CONSTE.

MAGIS PRESIDENTA

dia Dí blada

SECRETARIO ACUERDOS

J García Ukera
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