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CEDULA DE NOTIF!CACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-RI N- 1 9212021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PLIBLICO LOCAL
ELECTORAL EN AMATLAN DE LOS
REYES, VERACRUZ Y OTRO

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

NOTIFICADOR AUXILI

R HERNÁNDEZ RTBBioilBUNAL
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veintiuno

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-l 9212021

ACTOR: PARTIOO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN

AMATLAN DE LOS REYES' VERACRUZ Y

OTRO

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veint¡cuatro de iunio de dos mil

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada-Claud¡a Dtaz Tablada'

Presidenta de este órgano i"itO¡"a*"f' con el ofic¡o OPLEIGM0I¡I/1911810612021 y

anexos rec¡b¡dos el pasa¿o ¿¡ec¡n-ueve Oelun¡o en la Oficialfa de Pertes de este Tribunal

Electoral, porelcual, elConsejero p[Jdenie oetConse¡o Municipal delOrgan¡smo PÚbl¡co

Local Elecloralen Rmatl¿n de os neyes, Veracruz, previo-aviso ¡dentificado con Ia clave

OPLEV/CMI4/193/ZOZr, rem¡te ei eip"¿¡"nt" nrHlOOr rcyiyt.2O2l formado con motivo

del recurso de inconformidaJ' ¡nilrpu""ro por José. Arturo vargas Fernández'

ostentándose como representa;te 
'p-ropietario 

¿er part¡do poltico cardenista ante el

consejo General del citado *g"ti;-"' ; lontra dL los resultados del cómputo de la

elección mun¡c¡pal par" ¡ntegraiel Áyuntámiento Uet c¡tado municipio' la declarac¡ón de

validez de la elecc¡ón v a otidi;to de la constanc¡a- de mayorfa respectiva'

aduciendo la nulidad de la elecci¿'n: senahnOo también como responsable al Consejo

General de dicho Organismo'

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66'-".p^'111o B' de la Constitución

Política del Estado a" v"r"cttlJ tInacio de la Llave;3]ea 
].!,-tracciOn 

tl' 352 ftacción

ltl, ¡nciso a), 3s4, 355, soz, gzó, v1li'Já¡¿n x' del^cód¡go número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz d"ü;";;; l" Llavej y 129 delfeglamento lnter¡or del

Tribunal Electorat de v"r"ct'''y en cumpf¡m¡enio ?l 
Al,er-do Plenario emitido el

pasado dieciséis de ¡unio por e-#óüano iui¡so¡cc¡onal por el que se determinó tumar

prev¡o sorteo los medios Oe impug-nac¡ón relacionados con los resultados de las

elecciones celebradas o"nuo i"iil*átá Electoral Local ordinario 2020'2021' sE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta' intégrese el expediente respecüvo y

"s;#t" 
L^ 

"f 
l¡bro de gobierno con la clave TEV'R|N'''9212021'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el- artfculo 
,370 -del 

Código Electoral del

Estado de Veracruz a" rgn""iJu" i; l-tave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardi Sigata Aguilar para q.u:' 
"! 

* calidad de ponente'

revise ras constancias ,, oe enconiáo" d-ebidamente integrado, emita er acuerdo de

recepción y admisiÓn; o en su defecto' haga los requerim¡entos necesarios' para que

se resuelva lo conducente en t¿-it*'d" f" 
"ttablecido 

en el Código de la materia'

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

responsable al Consejo c"n"'"1 O"i Organismo Públ¡co-Local Electoral de Veracruz'

s¡n que conste el trámite p'"'nlo "i 
lot'"'ti"'lot 366 y 367 del código de la materia'

con copia del escrito ¿" a"'ilJnJ" t" REOUIERE de la c¡tada responsable' por

conducio de su respectivo t¡tular' lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el med¡o de impugn-ación incoado por la parte actora

al rubro Señalada, me¿iante ceo.'l=la q," ¡je 
"n 

tué".' pÚblico de SuS of¡cinas, por el plazo

de setenta y dos horas " 
*""'i 6-J q''"' ouie-n así lo cons¡dere' esté en aptitud de

"orprt"""r, 
pot 

"scrito, 
como tércero ¡nteresado;

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la. conclusión del plazo de

setenta y dos hor"a 
"nt"" 

p'""''"ao' original o cópia cert¡ficad€ de las constancias que

acred¡ten la publicitaciÓn A"r át"o ie referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten' junto con sus anexos' o la certificación de no

comparecencia respectiva; atr cá'o 
"i'¡ntormo 

circun§tanciado conespondiente'

RECURSO DE INCONFORMIDAD



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

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co
of¡cial¡aie-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, a las
instalac¡ones de este Tribunar Erecrorar, bajo su más estricta responsabiridad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal g1060, de
esta ciudad.

se APERCTBE ar consejo Generar der organismo púbrico Locar Erectorar de
Veracruz, por conducto de su titular, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo
solicitado, se re impondrá una de ras medidas de apremio previstas en er artfcuro 374
del Código Electoral del Estado.

CUARTO' Se hace der conocimiento de ra parte actora ra opción de ser notificada de
manera electrón¡ca, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de coneo registrada para tar efecto, en térmrnos de ro estabrec¡do en ros artícuros
362, últ¡mo párrafo, 397 y 42S del Código Electoral del Estado, asf como en los artículos
125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisjiccional; por lo que parapoder utilizar er sistema deberá accedei a ra dirección erectrónica
http://not¡ficaciones.teever.gob.m(í/ y sereccionar ra opción "REGrsrRARME,, Ienar rosdatos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO' DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. Con ra f¡naridad de dar cumprimiento a rosartfculos '1, 2, 3, fracciones V, V,, XVlt, XVllt, XX,l, XXV,lt, XXX, 4,5,6,7,9 fraccíónVll, 12, 13,19 fracc¡ón I inciso 
_m) 

y 47 de la l_ey ae fransürenc¡a y Acceso a lalnformación para el Estado de Veracruz Oe tgnacio de A f-áváy a tos numerales ,1, 2,
1, 

4t s, 6, fracción vt, 7 , 8, 14, 17 , 27, 28, 2;, as, aa y áo áe á Ley 581 para ta rutetade Datos Personales para el Eslado de Veracruz o"ign".iá L la Llave y del 12, 11,15,16,.20,23,26,27,29,33 y 34 de tos tine"mientos pJra t"iri.t" d" d"ro. p"r.on"t",para er Estado de veracruz, se hace de su conocimiento que tos oatos personares
contenidos en su escrito de demanda y, ros demás qr" 

"""n'áúj"to 
de tratamiento enel expediente formado con motivo del medio ¿" ¡rprg-ná"ünln que se actúa, seránproteg¡dos, incorporados y tratados con.ras med¡das á" 

""jrrio"o 
de nivel alto y nopodrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 

"ará-a" 
excepciones en lasdispos¡ciones jurídicas apricabres. Tambrén 

"" 
r"'rrtoii" lrá il.pon" o" un prazo detres días a part¡r de ra notificación der presente acueJo, p"-ár"nrt"rt"r su negativa ala publicación de los mismos, con el apercib¡mi"nto áá lr" ie no pronunciarse alrespecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o ar consejo Genefar der organismo púbrico Locar Erectorarde Veracruz; por estrados a las partes y a los deirás interesados; y hágase delconocim¡ento públ¡co en ra página de internet oe e"ie org-anirro jurisdiccional:
http://www_teever. gob. mr.

Asf ro acordó y firma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar de veracruz, consede enEesta ciudad, ante et Secretario Generat d" A";;;";: ;; quten actúa y da fe.

MAGISTRA RESIDENTA

udia Díaz
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