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TRIBU'{AL ELECTORAL
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ExPEDIENTE: TEV-Rl N- 1 4912021

ACTOR: PARTIDO
CARDENISTA

POLfICO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN VILLA ALDAMA,

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 veintitrés horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

JCJO

ANAIS ORTIZ LOARTE

ACTUAR4



§ñDos RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-1 49/202 1

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO CARDENISTA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL EN VILLA
ALDAMA, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a d¡ecinueve de junio de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio 54 OPLEV/CMl93l18l06l2O21 y
anexos recibidos el inmed¡ato diec¡ocho en la Ofic¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, el Sécretario del Consejo Mun¡c¡pal del Organismo Público Local Electoral en V¡lla

Aldama, Veracruz, remite el expediente RIN/CM193/02/2021 formado con mot¡vo del
recurso de inconformidad ¡nterpuesto por José Arturo Vargas Femández, ostentándose
como representante propietar¡o del partido polftico Cardenista ante el Consejo General del
señalado Organismo, en contra de los resultados del cómputo de la elección municipal
para integrar el Ayuntamiento del citado mun¡c¡pio, la declaración de validez de la elección
y el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva, aduciendo la nulidad de la

elección; señalando también como responsable al referido Consejo General.

Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracc¡ón lll, ¡ncaso

a), 354, 355, 362,370, y 416, fracc¡ón X, del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de
Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido por este órgano jurisdiccional por

el que se realizó ef sorteo de los turnos de los medios de impugnac¡ón relac¡onedos 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

regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-RIN-149/2021.

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

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artlculo 137 del Reglamento lnterno
de este órgano jurisdiccional túrnese el exped¡ente a Ia ponencia de la suscrita
Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, por estar relacionado con el expediente
TEV-R|N-20/2021 para que, en su celidad de ponente, revise las constancias y de

encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga los

requerimientos necesar¡os, para efectos de que se resuelva lo conducente en térm¡nos de
lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta también se advierte como responseble

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste

el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con copia del escrito

de demanda se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su respect¡vo t¡tular,

lo siguiente:

a) Haga del conoomiento públ¡co el medio de impugnaciÓn incoado por la parte actora al

rubro seña¡ada, mediante cédula que frje en lugar pÚbl¡co de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere, esté en aptitud de

comparecer, por escr¡to, como tercero interesado;

b) Remita dentro de Ias veinticuatro horas siguientes a la conclus¡Ón del plazo de setenta

y dos horas antes precisado, or¡ginal o copia certif¡cada de las constancias que acred¡ten

la public¡tac¡ón del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en

su cáso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia



respect¡va; asl como el ¡nforme circunstanciado correspondiente, respecto de los actos

que se le reclaman, junto con las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los

actos que se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrÓn¡co

oflcialiade-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, ntlmero 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

Se APERCIBE al Conseio General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
por conducto de su titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le
impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral

del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del actor la opc¡Ón de ser notificado de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo

reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo pánafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asi como en los artículos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema
deberá acceder a la d¡rección electrónica http://not¡f¡caciones.teever.gob.m)lí/ y seleccionar
la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRMCIDAD. Con la fina¡¡dad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4,5,6,7,I tracción Vll,
12, 13,19 fracción 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 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 ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las
medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres dÍas a partir de la notif¡cación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los m¡smos, con el apercibim¡ento
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publicáción.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; por estrados a la parte actora y a los demás interesados; y hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
htlp://www.teever. gob. mr.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta delTr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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