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

junio de dos milveintiuno, 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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO 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, 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 O OARTE

JCJO
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RECURSO DE INGONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-203/2021

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PI]BLICO LOCAL
ELECTORAL EN CAZONES DE
HERRERA, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de junio de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerd,ls da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jur¡sd¡ccional, con el ofic¡o OPLE/CM035/142/1810612021 y

anexos rec¡b¡dos el pasado diecinueve de junío en la Oficialfa de Partes de este Tribunal
Electoral, porel cual, la Consejera Presidenta del Consejo Municipal del Organ¡smo Público
Local Electoral en Cazones de Herrera, Veracruz, remite el expediente
RIN/CM035/CARDENISTA/001/2021 formado con motivo del recurso de ¡nconformidad
interpuesto por José Arturo Vargas Fernández, ostentándose como representante
prop¡etario del part¡do político Cardenista ante el Consejo General del señalado
Organismo, en contra de los resultados del cómputo de la elección municipal para

¡ntegrar el Ayuntamiento del citado municipio, la declarac¡ón de val¡dez de la elección
y el otorgamiento de la constancia de mayoría respect¡va, aduciendo la nulidad de la
eleccióni señalando también corno responsable al referido Consejo General.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracc¡ón
lll, inciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracción X, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento lnter¡or del
Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumpl¡miento al Acuerdo Plenario emitido el
pasado dieciséis de junio por este órgano jurisdiccional por el que se determinó turnar
previo sorteo los medios de impugnac¡ón relac¡onados con los resultados de las

elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, SE
ACUERDA:

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

regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-R|N-203/2021.

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

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste
el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del
escrito de demanda se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su
respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de impugnación incoado por la parte actora

al rubro señalada, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo

de setenta y dos horas a efecto de que, quien así Io cons¡dere, esté en aptitud de
comparecer, por escrito, como tercero ¡nteresado;

b) Remita dentro de las ve¡nticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo dé

setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia certif¡cada de las constanc¡as que

acrediten la publicitación 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; así como el informe circunstanc¡ado correspondiente,

+

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

de Veracruz de lgnac¡o de la Lla,/e, túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita
Magistrada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad de ponente,

rev¡se las constancias y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de

recepción y adm¡sión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que se
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la mater¡a.



respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constancias que considere estén

relacionadas con los actos que se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegaf primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrÓnico

oficialia-de-partes@teever.gob. mx; y posteriormente por la vfa más expedita, a las

¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado

en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, cód¡go postal 91060' de

esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

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

solicitado, se le impondÉ una de las med¡das de apremio previstas en el articulo 374

del Código Electoral del Estado.

GUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento del actor la opciÓn de ser notif¡cado de manera

electrónica, prev¡a sol¡c¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de

correo registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artÍculos 362,

último párrafo, 387 y 425 del CÓd¡go Electoral del Estado, así como en los articulos 125,

175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder

utilizar el Sistema deberá acceder a la direcciÓn electrónica

http://notificaciones.teever.gob.mri/ y seleccionar la opción "REGISTRARME" llenar los

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

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los

artÍculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4' 5, 6' 7 , 9 fracción

Vtl, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 dela 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, 34 v 38 de la Ley 581 para la Tutela

de Datos 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 lineamientos para la tutela de datos personales

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

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean ob.ieto de tratam¡ento en

el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán

protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no

podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én 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 publ¡cación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunc¡arse al

respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFiQUESE, por of¡cio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quiqn?óiüb Vt7 fe
CONSTE. :i - ,' t,.
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