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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPED! ENTE: TEV-Rl N- 18412021

AGTOR: PARTIDO
SOLIDARIO

ENCUENTRO

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LoCAL

EN TLAPACOYAN,

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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 35a, 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 eIACUERDO DE TURNO dictado

el día de hoy, por la Magistrada Glaudia 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 FE.------------
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RECURSO DE INCONFORMIDAO

EXPEDIENTE: TEV-R¡N-1 84/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

veintiuno.

elección.

ACUERDA:

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN TLAPACOYAN,

xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave' a veinücuatro de ¡un¡o de dos mil

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada C-laudia Dlaz Tablada'

Presidenta de e§te Órgano ju'isJ¡c"ional' con' el oficio OPLEV/CM186/RIN/001/202{ y

anexos recib¡dos et pasaao aiecinueve Oe ¡unio'en la Oficialfa de Partes de este Tribunal

Etectoral, por el cuat, l" s*r"t il-áálionsejo Municipal del organismo PÚblico Local

Electoral en Tlapacoyan, V"'""": remits el expediente RIN/Ool/cM'1822021'

formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por Flor del Roclo Juárez

careón, ostentánoo." *ro ,"prl."ni"nte propietaria del Partido Encuentro solidario'

en contra de los resultados o"i ti'Ñt" de la elección municipal para ¡ntegrar el

;;r;il;"ñ'a"¡ "¡t"oo "n¡"ipü 
a a"'laración..de 11i9-:: 

* ra elección v el

otorgamiento de la constancla'i" 
''"yo¡a 

respectiva' aduciendo la nulidad de la

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artfculo 66' apartado- B' de la Const¡tuciÓn

Política del Estado de veracruz dl lgn'"io J" h U'.*; 348' 349' fracciÓn ll' 352 fracción

ttl, inc¡so a), 354, 355, 362, 3?;, ;iñ:l;*ión x' del códiso número 577 Electoral

para el Estado de veracruz d" iil";;;; L9*1 v 13e^ 
fTeslamento 

lnterior del

Tr¡bunal Electorai O" U"ra""' y-Jn ""pfi'i"nto 1f 
e11!o Plenario emitido el

pasado dieciséis de junio por esie'oigano ¡uisdiccional por el que se deteminó turnar

previo sorteo los medios d" ;;;g;;"ió" relacionados corr los resultados de las

elecciones celebradas dttt'" d;i';;;;"; Electoral Local ordinario 2020-2021' sE

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

üil;;;;l l¡bro de sobiemo con la clave rEv-RlN'18/t/2021'

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

Estado de Veracruz Oe tgnacio de la Llave' en relación con el artículo 137 del

Reolamento lntemo de 
""t" 

orglnoluri.di."ional túmese el expediente a la ponencia

;"*;"ilil;;;i"ri" 
""riu*-üá-"0'ez 

Munoz' p?r 
.eslar 

relacionado con el

expediente TEV-R|N-146/202' p"á q'"' en su. calidad de ponente' revise las

constancias y de en.ontr.""" ouüJ"Jnte integrado' emita el acuerdo de recepción y

admisión; o en su defecto' r'"gá-fot i"q'"t¡'ie-ntos necesar¡os' para que se resuelva

f-o="on¿r""nf" 
"n 

términos de lo establecido en el Código de la materia'

TERCERO. Se hace del conocimiento del actor la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa solicitud 
" "'i" 

itiO'n'l Electoral' en la que señale una cuenta de

coneo registrada para tal etecio]en t¿im¡not Ae u 
":t"bl::'!" 

en los artfculos 362'

último pánafo, 387 v a25 del cÓüo eücioral Aa E:E!9: 
"il 

*T en los artlculos 125'

175 v 176del Reglamento 
'n'"'ioi 

¿" 
"ttu 

¿'gano jurisdicc¡onal; por Io que para poder

ffi¿t"";; ':il;;' Jeuára acceoer a ta dirección electrón¡ca

httpJ/notificaclone..t"",", goo ;''-; y seLccionar la opción "REGISTRARME'' llenar los

daLs que se solicitan y asf obtener la cuenta'

CUARTO. DECLARATMDE PRIVACIDAD' Con la finalidád de dar cumplimiento a

los artfculos 1, 2, 3, fraccionesv, vii'xv[, xvrlr' xxl¡l'.xxvlll' xxx' 4' 5' 6' 7' 9 fracc¡ón

vll, 12, 13,19 fracción I lnc¡sá'mi'y 47 de la Ley de Tfansparencia y Acceso a la

lnformac¡ón para el Estado oe Verácruz ¿e lgnacio de la Llave y a los numerales l' 2'

3, 4, 5, 6, fracciÓn vl, l,g,tc,1i,n'28,29:33' 34y38de laLey581 para la Tutela

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO



de Datos Personales para er Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave y de|12, 13,
15,16,20,23,26,27,28,33y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales
para er Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que ros datos personares
contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tfatamiento en
el expediente formado con motivo der medro de impugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, incorporados y tratados con ras med¡das de segur¡dad de niver arto y no
podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, saká ras excepciones en ras
dispos¡ciones jurfd¡cas apricabres. También se re informa que d¡spone de un prazo de
tres dÍas a partir de ra notificación der presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicac¡ón de los mismos, con el aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíaUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del
conocimiento público en la pág¡na de intemet de este organismo jurisdicc¡onal:
http://www.teever. gob. m,/.

Asf ro acordó y firma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.CONSTE.

MAGIST RESIDENTA

\¡-,'- I

udia D ada

SECRETA
I

ERAL

a¡cf

IR,BUNA'

bf\ff-i'#,!


