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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-201 t2021

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ

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

REQUERIMTENTO 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
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡cuatro de jun¡o de dos m¡l

veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magist6da Glaudia Díaz Tablada'

pÁ¡¿"nt" de este órgano jurisdiccional, con el oficio OPLE/GM100/180/1910612021 y

anexos recibidos el pasado diecinueve de junio en la Ofic¡alfa de Partes de este Tribunal

gecto.ul, por el cual, el Secretario del Consejo Municipal del Organismo PÚblico Local

Etectoral en Misantla, Veracruz, remite el expediente RIN/OOl'CMl l0/2021 formado con

,át¡r" la recurso de inconformidad interpuesto por Osvaldo V¡llalobos Mendoza'

ostentándose como representante propietario del partido polftico Todos por veracruz

ánte et conse¡o General del señaiado Organismo' en contra de los resultados del

"Jrprto 
¿" r" 

"r"cc¡ón 
munic¡pal para integiar el Ayuntamiento del c¡tado mun¡c¡pio' la

áá"iiá"¡on de validez de la elección y el otorgam¡ento de la.constancia de mayorfa

;.;;"1¡r; aduciendo la nulidad de la álección; señalando también como responsable

al referido Consejo General.

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

polftica del Estado de Veracruzde linac¡o de la Llave; 348, 349, fracciÓn ll' 352 fracción

iri i""É" 
"1, 

354, 355, 362' 370, y ato, fraccion x' del-código número 577 Electoral

p"r" 
"Lgtt"Oo 

de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129. del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido el

pasado d¡ecisé¡s cfe jun¡o por este órgano jurisdiccional por el que se determinó turnar

plJo-"on"o los medios ¿e ¡mpugnac¡On relac¡onados corr los resultados de las

elecciones celebradas oentro dei Proceso Electoral Local Ordinario 2020'2021' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEV-R|N'201/2021'

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

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túme§e el expediente a la ponencia de la suscrita

rt¡"gi;,i.J" Preiidenta claud¡a Díaz Tablada para que' en su calidad de ponente'

revise las constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado' em¡ta el acuerdo de

,;""p"i¿" y admisión; á naga los requerim¡entos necesarios' para efectos de que se

resullva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia'

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

aLConsejoGeneraldelorganismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz,sinqueconste

"i 
i¿r¡É previsto en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia' con copia del

escrito de demanda se REQUIERE de la c¡tada responsable' por conducto de su

respect¡vo t¡tular, lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento priblico el med¡o de impugnación incoado por la parte actora

ai rubio senalada, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo

O" ""*n,, 
y dos horas a efecto de que, quien.asf Io considere' esté en aptitud de

comparecer, por escrito, como tercero interesado;

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

sátenta y dos horas antes preci§ado, origínal o copia cert¡ficada de las constancias que

acrediten la publicitac¡ón del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesadoqueensucasosepresenten,juntoconsusanexos,olacertif¡cacióndeno
comparecencia respecüva; así como el informe circunstanciado corespondiente'



respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constanc¡as que considere estén
relacionadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo público Loca¡ Electoral de
Veracruz, por conducto de su t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solic¡tado, se le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374
del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento del actor la opción de ser notificado de manera
electrón¡ca, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de
correo registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artfculos 362,
último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asÍ como en los arflculos 125,
175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder
utifizar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica
http://notificac¡ones.teever.gob.mr/ y seleccionar la opc¡ón ,,REGISTRARME,, 

llenar los
datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta.

QUINTo' DEcLARATIVA DE PRrvAc|DAD. con la finalidad de dar cumpr¡miento a ros
artlculos l, 2, 3, fracciones V, V , XVll, XVllt, XXlll, XXV |, XXX, 4, S, 6, t, g fracción
Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación para er Estado de Veracruz de lgnacio de la Lrave y a los numerares 1, 2,
3, 4, 5,6, fracción Vl, 7,8, 14, 17,27,28,29,33,34y38delaLey58lparalaTutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,
15,16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
pan el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos personales
contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en qr" s" actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con ras med¡das de seguridad de n¡ver arto y no
podrán ser difund¡dos sin su consent¡miento expreso, sarvo ras excepciones en ras
disposiciones jurfdicas apricabres. También se re ¡nforma que dispone de un prazo de
hes dlas a partir de ra notificación der presente acuerdo, para manifestar su negafiva a
la publicación de los mismos, con el aperc¡b¡m¡ento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTTFÍQUESE, por ot¡cio ar consejo Generar der organismo púbrico Locar Erectorar
de Veracruz; por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del
conocimiento público en la páglna de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr.

Asl lo ecordó
sede en esta
CONSTE.

MAGIS IDENTA

y l¡rma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, c¡n qu¡en actúa y da fe.

ct dia Díaz
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Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónico
of¡cialia-de-partes@teever.gob.mx: y poster¡ormente por la vfa más expedita, a las
¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estrlcta responsab¡lidad, ubicado
en Calle Zempoala, núme¡o 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de
esta cludad.
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