
cÉDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN- 19812021

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGAN¡SMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN JALACINGO,
VERACRUZ Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 veinte horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

ANAIS ORTIZ OLOARTE

JSMLOG/AOO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnetlRíl ceNERAL DE AcuERDos

ACTUARIA-
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RECURSO DE INCONFORMÍDAD

EXPEDIENTE: TEV-RtN-l 98/202 1

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AUTORIDAOES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN JALACINGO,
VERACRUZ Y OTRA

TERCERO, Toda vez que en el recurso de cuenta se señala tamb¡én como responsable
al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste
el trám¡te previsto en los artlculos 366 y 367 del Código de la meter¡a, con copia del
escrito de demanda se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su
respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de impugnación ¡ncoado por la parte actora
al rubro señalada, med¡ante cédula que fije en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo
de setenta y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de
comparecer, por escrito, como tercero interesado;

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes prec¡sado, or¡g¡nal o copia certificada de las constanc¡as que

acrediten la publ¡citación del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no
comparecencia respect¡va; asf 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.

xalapa-Enrtquez, veracruz de lgnacio de la Llave, e veinte de junio de dos milveintiuno.

El secretario Generar de Acuérdos da cuenta a la Magistrada craudia Diaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er oficio RrN/004/cMog8/202i y anexos
recibidos el dfa de ayer en fa ofc¡arfa de partes de este Tribunar Erectorar, por ér cuar, ra
s€cretaria del consejo Municipar der organismo púbrico Locar Erectorar en Jaracingo,
veracruz, remite el expediente RIN/004/cMogg/202,1 formado con motivo del recurso
de inconformidad Interpuesto por Dulce Marfa Henera cortés, ostentándose como
representante propietaria der partido poltico unidad ciudadana ante er consejo
General del señalado Organismo, en contra de los resultados del cómputo de le
elecc¡ón munic¡pal para ¡ntegrar er Ayuntam¡ento der citado municipio, ra decraración de
validez de fa erección y er otorgamiento de ra constancia de mayorfa respectiva,
aduc¡endo la nulidad de ra erecc¡ón; señarando también como responsabre ar referido
Consejo General.

con fundamento en ro dispuesto por er arficuro 66, apartado B, de ra constituc¡ón
Polftica del Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348, 349, fracción Ir, 3s2 fracción
lll, inciso a), 354, 3SS, 362, 370, y 416, fracción X, det Código número 577 Etectorat
para el Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; y r2g deiRegramento rnterior der
Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO, Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y
regfstrese en el libro de gobiemo con la ctave TEV-R|N-198/2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en er artfcuro 370 der código Erectorar der Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, en rerac¡ón con er arflcuro 137 der Regramento
lntemo de este órgano jur¡sd¡ccional túrnese el expediente a la ponencia del
Mag¡strado Roberto Eduardo sigala Aguilar por estar reracionado con el expediente
TEV-R|N-72/2021 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o hage
los requerimientos necesar¡os, para efectos de que se resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en el Código de la materia.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tuc¡onal de correo electrónico

oÍ"¡"¡i"-¿s-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita' a las

instalaciones de eite Tribunal Electáral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado

en Ca e Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060' de

esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de

veracruz, por conducto de su titular, que de no cumplir en t¡empo y forma con lo

solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el articulo 374

del Código Electoral del Estado

CUARTO. Se hace del conocim¡ento del actor la opción de ser notificado de manera

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

correo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los articulos 362'

Ult¡mo pairfo, 387 y 425 del CÓd¡go Electoral del Estiadg: a:i colno en los artículos 125'

izs V izo del Reglámento lnterioi de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder

utilizar el S]stema deberá acceder a ¡a d¡rección electrÓnica

http://notificaciones.teever'gob.m, y selecc¡onar la opciÓn "REGISTRARME"' llenar los

datos que se sol¡citan y asÍ obtener la cuenta'

QUlNTo.DEcLARAT|VADEPRlvAclDAD.conlaf¡nalidaddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXV|ll' XXX' 4' 5'6'7' 9 fracc¡Ón

Vll,12,13,19fracciÓnlinc¡som)y4TdelaleydeTransparenciayAccesoala
tntormác¡on 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

¿e oaios Personales para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12' 13'

15, 16, 20, 23,26,27 ,28,33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales

tonten¡dos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean ob.ieto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del med¡o de impugnaciÓn en que se actúa' serán

prot"iidor, incorporados y tratados con tas med¡das de seguridad de nivel alto y no

poOraln ser difundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurldicas aplicables. También se te informa que d¡spone de un plazo de

tr", dirffi part¡r de la not¡f¡cación del presente acuerdo' para manifestar su negativa a

la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autorlza su publicaciÓn'

NoTIFíOUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruzi poi estrados a la parte actota Y a los demás interesados; y hágase del

conocimiento priblico en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

AsíloacordÓyfirmalaMag¡stradaPresidentadelTribunalElectoraldeVeracruz,con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acueraos' con guiéri'ifu áV;.lafe'
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