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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 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
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-225/2021

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIOADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO

PUBLICO LOCAL ELECTORAL EN

TUXPAN, VERACRUZ Y OTRA

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

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentaciÓn de cuenta' intégrese el expediente respectivo y

,"gi;tres" "" "f 
libro de gobiemo con la clave TEV'R\N-22512021'

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

Estado de Veracruz de lgnacio-de la Llave' en relación *t:l in':i']-13-1-::]
;;;;* tntemo de esté órgano iurisdiccional túrnese el expediente a la ponencla

de la Magistrada fan¡a cetina üi"q'"t Muñoz' por 
.estar 

relacionado con el

"rp"i'"^L- 
ier-RlN'211/2021 p"'" qL"' en su. calidad de ponente' revise las

""1.ü^"á" 
v de encontrarse deúidamente integrado' emita el acuerdo de recepciÓn y

admisión; o haga los ,"q,"r¡t¡"niot necesarios' para efectos de que se resuelva lo

conducente en i¿rminos de lo establec¡do en el Código de la materia'

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

"ñon."io 
o*"ral dei organismo PÚbl¡co Local Electoral de Veracruz' s¡n que conste

el trámite previsto en Ios articutos 366 y 367 del Código de la materia' con copia del

escrito de demanda se REQUIERE dá la citada responsable' por conducto de su

respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento pÚblico el medio de ¡mpugnac¡ón incoado por la parte actora

"íruoio ""n"1"a", 
mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas' por el plazo

a" 
""t"iü V dos horas a efeao de que, quien asf lo considere' esté en aptitud de

comparecer, por escrito, como tercero ¡nteresado;

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

.át"ná v ¿o" notas antes precisado, original o cop¡a certif¡cad.a de las constancias que

á"áit"í. 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¡f¡cac¡ón de no

"orprr"""na¡" 
respectiva; asl como el ¡nfomé circunslanciado conespondiente'

veint¡uno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Dfaz Tablada'

Presidenta de este órgano jurisdiccional' .. con el ofc¡o

oPLE/cMl88/o¿ts gt1gtovl2o21y 
'nlot 

recibidos el pasado diecinueve de '¡un¡o en la

oficialfa de partes de este t¡¡unat ieaoral, por el cual, la consejera Presidenta del

Consejo Municipal del Organismo Pribtim Locat Eeaoral en Tuxpan' Veracruz' remite el

expediente RIN/OO3/CMí88/2021 formado con mot¡vo del recurso de inconform¡dad

ffi;;r;;¿ por Dulce Marfa Henera cortés' ostentándose como representiante

;-r#; iel partioo Un¡Oaa C¡udaAana ante el Consejo General del señalado

Organismo, en contra de los resultados del cómputo de la elección mun¡c¡pal para

ñilgr;;'"iAyr""riento ¿el c¡taJá municipio' la declaración de validez de la elección

y el otorgam¡ento de la constaJa J" 
"yo'i" 

respectiva' aduciendo la nulidad de la

elecc¡ón; señalando también 
"orno '""pon""ble 

al referido Consejo General'

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66' 
^"-p^"lid^", 

B' de la Constitución

Polftica del Estado ¿e veracruz áe llnacio de ta Ltave'Ítf Í.?L*t"'on 
ll' 352 fracción

lll, ¡nc¡so a), 354, 355, 362, 3?;, ;1ñ: fr"cción x' del-cód¡go número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz o" igi""io d" la Llave; y 129. del Reglamento lnterior del

Tribunal Electorat ae v"'"cruz,"y-en cumpl¡m¡enio al Acuerdo Plenario emitido el

pasado diec¡séis Oe ¡unio por esie órgano jurisdiccional por el que se determinÓ turnar

ñ;;-;;;;-'* med¡os de i'pugLt¡ón relacionados con los resultados de las

elecciones celebradas o"nno i"i piooto Electoral Local Ord¡nario 2020-2021' SE



respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constancias que cons¡dere estén
relacionadas con los actos que se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónico
of¡c¡aliade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, a las
¡nstalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de
esta ciudad.

se APERCIBE al consejo Generar der organismo púbrico Locar Erectorar de
Veracruz, por conducto de su t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solic¡lado, se le impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el arflculo 374
del Código Electoral del Estado.

cuARTo. se hace der conocim¡ento der actor ra opc¡ón de ser notificado de manera
electrónica, prevla solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de
correo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los artículos 362,
último párrafo, 387 y 425 del código Electoral del Estado, asl como en los artículos 12s,
175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jurlsdiccional; por lo que para podei
util¡zar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica
http://not¡ficac¡ones.teever.gob.mx/ y sereccronar ra opción "REGrsrRARME,, [enar ros
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUlNTo. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con Ia finaridad de dar cumprim¡ento a ros
artículos 1, 2, 3, fracciones V, V , XVll, XVll¡, XX t, XXVI|, XXX, 4, S, 6,7,9 fracciónVll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 4l de la Ley de Transparenc¡a 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 Vt, 7,A, 14, 17,27,28,29,33, 34 y 38 de ta Ley SB1 para ta Tuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,.13,
15, 16,20,23,26,22,28,33y 34 de los lineamientos p;ra h tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que ros datos personares
conten¡dos en su escrito de demanda y, ros demás que sean objeto de tratamiento enel expediente formado con mot¡vo del med¡o de impugnación en que se actúa, seránprotegidos, incorporados y tratados con las med¡das áe seguridad de nivel alio y nopodrán ser d¡fundidos s¡n su consent¡miento expreso, sarvá las excepciones en rasdispos¡ciones jurídicas apricabres. Tamb¡én se re informa qr" Ji"pon" de un prazo de.tres dfas a partir de ra notif¡cación der presente acuerdo, para manifestar su negat¡va ala publicación de los mismos, con el apercibimiento áe que de no pronunciarse alrespecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NorlFíQUEsE, por oficio al consejo General del organismo público Local Electoralde Veracruz; por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase delconocimiento prlblico en la página de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional:
http://www.teever. gob. mr.

Así lo acordó y firma la Magishada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, consede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acueáoa, 
"on 

qu¡"n actúa y da fe.CONSTE.
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