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AUTORIDADES RESPONSABLES:
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VERACRUZ Y OTRA.

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

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 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

FE.------------
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ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PI]BLICO LOCAL ELECTORAL EN

BENITO JUAREZ, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de junio de dos mil

veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio oPLE/CM028/302/1910612021 y

anexos recib¡dos el pasado diecinueve de junio en la oficialfa de Paftes de este Tribunal

Electoral, por el cual, la consejera Presidenta del consejo Municipal del organismo Público

Local Electoral en Benito Juárez, Veracruz, previo aviso identificado con la clave

oPLáttcfÍ¡zf¡l2gzt2o2l, remite el exped¡ente RIN/CM28!001I2O21formado con motivo

del recurso de inconform¡dad interpuesto por José Arturo Vargas Femández'

ostentándose como representante proPietario del partido polftico cardenista ante el

consejo General del citado organismo, en contra de los resultados del cÓmputo de la

eleccién municipal para ¡ntegrar el Ayuntamiento delcitado municipio, la declaración de

val¡dez de ta elecc¡ón y el otorgam¡ento de la constancia de mayorfa respectiva'

aduciendo la nulidad de la elección; señalando también como responsable al refer¡do

Consejo General.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de la Constituc¡ón

polÍtica del Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡Ón ll, 352 fracción

Ill,inc¡soa),354,355,362,370'y416,fracc¡ónX,delCódigonúmero5TTElectoral
para el Esádo 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 jun¡o por este órgano jurisdicc¡onal por el que se determinÓ tumar

previosorteolosmed¡osde¡mpugnac¡ónrelacionadosconlosresultadosdelas
Lbcciones celebradas dentro del proceso Electoral Local Ord¡nario 2020-2021, SÉ,

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regfstrese en el l¡bro de gobiemo con la clave TEV'R|N-213'2021'

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

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el eiped¡ente a la ponencia del

Magistraao Roberto Edua¡do Slgala Agu¡lar para que, en su calidad de ponente'

revise las constanc¡as y de encontrarse debidamente integrado' emita el acuerdo de

recepción y admisiÓn; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesarios' para que

se resuelvá lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código de la materia'

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

al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz' sin que conste

el trámiú previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia' con cop¡a del

escrito de demanda se REOUIERE de la citada responsable, por conducto de su

respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento ptiblico el medio de impugnación incoado por la parte actora

ai ruuio senalada, mediante cédula que fiie en lugqr público de sus oficinas' por el plazo

J" 
""t"nt" 

y dos horas a efecto de que, quien asf lo cons¡dere' esté en aptitud de

comparecer, por escrito, como tercero interesado;

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

sátenta y oos horas antes prec¡sado, orig¡nal o cop¡a certif¡cada de las constanc¡as que

á"táoit"'. la publicitac¡Ón del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero

¡nteresado que en su caso se presenten, iunto con sus anexos' o la certif¡cac¡ón de no

RECURSO OE INCONFORMIDAD



comparecencia respectiva; así como el infome c¡rcunstanc¡ado conespond¡ente,

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

relac¡onadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrónico

oñcialiade-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la via más expedita, a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado

en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de

esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, por conducto de su t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstias en el artículo 374
del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento de la parte aclora la opc¡ón de ser not¡ficada de
manera electrónica, previa sol¡cilud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de coneo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en ¡os artlculos
362, último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos
125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡cc¡onal; por lo que para
poder utilizar el Sistema deberá acceder a la d¡rección electrónica
http://not¡f¡caciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finat¡dad de dar cumptimiento a
los artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|tt, XXX, 4, S, 6, 7, 9 fracc¡ón
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso 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, Íracc¡ón Vl, 7 , 8, 14, 17 , 27, 2A, 29,33, 34 y 38 de ta Ley S81 para la Tuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 19,
15,16,20,23,26,27,28,33y U de los l¡neamientos para la tutela de datos peEonales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales
conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con motivo del med¡o de impugnac¡ón en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
disposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres dfas a partir de la notif¡cación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a
la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su pub¡icac¡ón.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo público Loca¡ Electoral
de Veracruz; por estrados a las parles y a los demás interesados; y hágase del
conoc¡miento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:
httpr/www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretiarlo General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRA RESIDENTA
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