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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy,
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t RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: f EV -RlN-212t2021

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PIJBLICO LOCAL
EN TUXPAN,

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

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada ctaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdlccional, con el oficio
oPLE/cM1 88/0 458r19to6t2021 y anexos recibidos er pasado diecinueve de junio
en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Consejera
Presidenta del consejo Munic¡par del organismo púbrico Local Erectorar en
Tuxpan, Veracruz, remite el expediente RIN/OOZCMI gg/2021 formado con
motivo del recurso de inconformidad ¡nterpuesto por Fernando cobos Andrade,
ostentándose como representante del partido Acción Nacional ante el señalado
Consejo Municipal, en contra de los resultados del cómputo de la elección
municipal para integrar el Ayuntamiento del citado municipio, la declaracíón de
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de la
Constitución Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,
fracción ll, 352 fracción lll, inciso a), 354, 35S, 362, 370, y 4.16, fracción X, det
código número 577 Electorar para el Estado de Veracruz de lgnacio de ra Llave;y 129 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en
cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido el pasado dieciséis de junio por este
órgano jurisdiccional por el que se determinó tumar prev¡o sorteo los medios
de impugnación relacionados con los resurtado's de las elecciones cerebradas
dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-202,1, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente
respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV_R|N-212/202i.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 370 del código Electoral
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo .137

del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional túrnese el expediente a
la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, por estar
relacionado con el expediente TEV-RIN-21I t2021 para que, en su calidad de
ponente, revise las constanc¡as y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, 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
Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte actora la opción de ser
notificada de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en
la que señafe una cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo
establecido en los artículos 362, último párrafo,3BZ y 425 del Cód¡go Electoral
del Estado, así como en los artículos 1ZS, j7S y i 76 del Reglamento lnterior de
este órgano jurisdiccional; por Io que para poder util¡zar el Sistema deberá
acceder a la dirección electrónica http://notificac¡ones.teever.gob. mx/ y



Se|eccionarlaopción,REGISTRARME",llenarlosdatosqueSeSolicitanyasi
obtener la cuenta

MAGIS RESIDENTA

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimientoalosartículosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll'XVlll'XXlll'XXV|ll'
XXX',4,5,6,7,9fracciónVll,12,13,19fracciónlincisom)y4TdelaLeyde
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 y ¡8 de la Ley 581 para la Tutela 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 l¡neamientos 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 objeto de tratamiento en el

expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa'

seián protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de

n¡vel aito y io podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso' salvo las

ex"ep"¡onls en las disposiciones jurídicas aplicables También se le informa

qu" di.pon" 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 pronunciarse al respecto se entenderá que

autoriza su Publicac¡ón.

NOflF¡OUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de intemet de este organismo

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

AsíloacordóyfirmalaMagistradaPresidentadelTribunalElectoralde
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'

con quien actúa Y da fe. CONSTE.

ia Díaz

SECRETARIO G ERAL DE ACUERDOS
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