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VERACRUZ Y OTRA

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 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, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 722021

ACTOR: REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

er-eóiónni eu sAYULA DE ALEMAN'

VERACRUZ Y OTRA

Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de junio de dos mil
Xalapa-Enríquez'
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

Pres¡denta de este órgano iu¡sOicc¡onat' con el oficio OPLEv/CMl§tnsll.8nGno21 y

anexos recibidos el pasado Ai*¡o"io A"lun¡o en la Ofcialfa.de Partes de este Tribunal

Electoral, por el cuat, et Conse¡ero eáidente del Conse¡o Municipal del Organismo Público

Local Electoral en Sayula ae nfemjn' Veracruz' previo aviso- identificado con la clave

OPLEV/CM14 27¿IZOZf, rem¡te et expediente RlN/O0l/Cltll45/2021 formado con

motivo del recurso de ¡n*nto*iirá interpuesto por sebastián Montero Alvarez,

ostentándose "omo 
representani" piopi"tr¡o del partido político Redes sociales

Progres¡stas, en contra Oe los iesulia¿os del cómputo de la elección municipal para

integrar el Ayuntam¡ento Aef citaio mun¡"¡pio' la declaración de validez de la elección

y el otorgamiento ¿e la constaJJ J" "vo'i' 
respect¡va,' aduciendo la nulidad de la

elección: señalando tam¡ien como responsable al Consejo General de dicho

Organismo.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artlculo 66' 
^".p^"1i1", 

B' de la Constitución

Pollt¡ca del Estado ¿e v"ra"ruz á" t!nacio de la Llave' 
.3181 Í.9Lra"t'on 

ll' 352 fracción

lll, inciso a),354,355, soz,3'zó, y1i6' f*cción X' del-Código número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz O" fgí""'t d" i" Llavel y 129. delleglamento lnterior del

Tribunal Electorat ¿e v"ra"ruz,"y-en cumprim¡ento al Acuerdo Plenario emitido el

pasado dieciséis du junio po' esie Organo ¡urisdiccional por el que se determinó tumar

previo sorteo los med¡os o" i'p'gLt¡on relacionados con los resultados de las

elecciones celebradas ¿""tt" i"ii"t"táto Electoral Local ordinario 2020-2021' sÉ'

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta' ¡ntégrese el exped¡ente respect¡vo y

,"gi;il" 
"" "l 

l¡bro de gob¡erno con la clave TEv'RlN'172l2021'

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartfculo3T0delCódigoElectoraldelEstado
de veracruz de lgnac¡o de r, ¡_ár",iurn""" el exped¡ente a la ponencia de la suscrita

Magistrada Pres¡denta Gtaudia Dlaz Tablada para que' en su calidad de ponente'

revise las constancias v o" 
"nion,ár." 

deb¡damente integrado, emita el acuerdo de

;;p;i¿" y admisión; o haga los requerimientos necesafo:sl para efectos de que se

resuelva Io conducente en térm¡nos dL b establecido en el Código de la materia'

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

"ñ"".Li" 
c"*ral dei organismo Público Local Eleétoral de.Veracruz' sin que conste

el trámite previsto en fo" 
"r.tit'iot 

366 y 367 del Cód¡go de la materia' con cop¡a del

escrito de demanda se ReOUIgRe dá la citada ,responsable' 
por conducto de su

respectivo titular, lo s¡gu¡ente:

a) Haga del conocimiento pÚblico el medio de impugnaciÓn incoado por la parte actora

al rubro señalada, mediante céJula que rlje en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo

de setenta y dos horas 
" "r""tá 

i" que' quien asf lo cons¡dere' esté en aptitud de

"orp"r"""r, 
por 

"scrito, 
como tercero interesado;

b) Remita dentro de las veinticuatro horas sigulentes a la conclusiÓn del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o cop¡a certificadá de las constancias que

;;áia; la public¡tación del recurso Je referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten, ¡unto con sus anexos' o la certif¡cación de no

"orprr"""n"i, 
respectiva; "ií "o'o 

el'lnforme c¡rcunstanciado 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 Ia cuenla institucional de correo electrónico
of¡c¡al¡ade-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vla más exped¡ta, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de
esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo público Locat Electoral de
Veracruz, por conducto de su t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el ar culo 374
del Código Electoral del Estado.

Asf Io acordó y firma la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, consede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en acttla y

MAGISTRAD IDENTA

cuARTo' se hace del conocimiento del actor ra opción de ser notificado de manera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de
coreo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362,
último párrafo, 387 y 42s del código Electoral del Estado, asf como en los artÍculos 12s,
175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jur¡sdicc¡onal; por lo que para poder
ut¡lizar el Sistema deberá acceder a la dirección electrón¡ca
http://notif¡caciones.teever.gob.mr/ y sereccionar ra opción ,REGrsrRARME,, 

flenar ros
datos que se sol¡c¡tan y así obtener la cuenta.

QUlNTo. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra f¡naridad de dar cumprimiento a ros
articulos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVlt, XVlll, XXI , XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 4l 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 Vt, 7 , A, .14, 

17 , 27, 2g, 29,33, 34 y 38 de ta Ley S8l para ta Tuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,
15, 16, .O, 23,26,27 ,28,33 y 34 de los lineamientos pJra la tutela de datoi personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales
contenidos en su escrito de demanda y, ros demás que sean objeto de tratamiento enel expedlente formado con motivo del medio de impugnaclón en que se actúa, seránprotegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y nopodrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvá las excepciones en las
d¡sposiciones jurídicas apricabres. También se re ¡nforma que dispone de un prazo de
tres días a part¡r de ra notificación der presente acuerao, pal manifestar su negativa ala publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse alrespecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorlFiQUEsE, por oficio al consejo General del organismo público Local Electoralde Veracruz; por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase delconocim¡ento públ¡co en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional:
http:/Avww. teever. gob. m}/.
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