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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRTJZ RECURSO DE !NCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE : TEV-Rl N-200 12021

ACTOR: MORENA

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PTJBLICO LOCAL
EN ALTOTONGA,

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

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 dictado el

día de hoy, por la Magistrada Glaudia 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 LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando cop del ción. DOY

FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-200/202 1

ACTOR: MORENA
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PIJBLICO LOCAL
EN ALTOTONGA,

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ve¡nte de junio de dos mil
ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con lo siguiente:

1. Ef ofic¡o OPLE/CM011/39511ü0612021 y anexos recibidos el día de ayer en la
oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el consejero presidente del
Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en Altotonga, Veracruz,
remite el exped¡ente RIN/002/CM0I l/2021 formado con motivo del recurso de
inconformidad interpuesto por Héctor Alfredo Hernández Lujan, ostentándose
como representante prop¡etario del partido polftico Morena ante el señalado
Consejo Mun¡clpal, en cont¡a de los resultados del cómputo de la elección
municipal para integrar el Ayuntamiento del citado municipio, la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de Ia constancia de mayoría respectiva.

2. El of¡c¡o OPLE/CMoI l/396l1glO6t2OZ1 y anexo recibidos el inmediato
diecinueve de junio en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
el Consejero Presidente del Consejo Municipal del Organismo público Local
Electoral en Altotonga, veracruz, remite copia certif¡cada del acta c¡rcunstanciada
de la recepción de los paquetes electorales, el día de la jornada electoral.

con fundamento en lo d¡spuesto por er artículo 66, apartado B, de la const¡tución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción ll, 3S2
fracc¡ón lll, inciso a), 354, 3SS, 362, 370, y 416, fracción X, del Código número S77
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento
lnter¡or del Tribunal Electoral de Verao.uz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-R|N-200/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 370 del Código Electoral def
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 137 del
Reglamento lntemo de este órgano jur¡sd¡cc¡onal túrnese el expediente a Ia
ponencia de la suscrata Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada, por estar
relacionado con el expediente TEV-R|N-29/2O21 para que, en su calidad de
ponente, rev¡se las constancias y de encontrarse deb¡damente integrado, emita el
acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el
Cód¡go de la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento del actor la opción de ser notificado de
manera electrónica, previa soficitud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una
cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los
artículos 362, riltimo párrato,387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asl como
en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡cc¡onal;
por lo que para poder util¡zar el Sistema deberá acceder a la direcc¡ón electrónica
http:/inotificaciones.teever.gob.ml y seleccionar la opción "REGISTRARME",
Ilenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.



cUARTo'DECLARATlVADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedarcumplimiento
a los articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll' XXX' 4' 5' 6' 7' I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I ¡nciso 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'U y 38 de la Ley 581 para

la Tutela de Datos personáles para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave y

del12,13,15,16,20,23,26,27,28,33y34deloslineamlentosparalatutelade
datospersonalesparaelEstadodeVeracruz,sehacedesuconoc¡mientoquelos
datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean

objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las

mediáas de seguridad de nivelalto y no podrán serdifundidos s¡n su consentimiento

expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurídicas apl¡cables. También

se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del

presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos' con

el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza

su publicación.

NOTFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del

conocim¡entopúblicoenlapáginade¡nternetdeesteorganismojurisdiccional:
http://www.teever. gob. ml.

ASí|oacordóyfirmalaMagisfadaPresidentadetTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

MAG RESIDENTA
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SECRET o ENERAL DE ACUERDOS

García Utrera
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