
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI E NTE : TEV-Rl N-226 12021

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ
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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 Tribunaly

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, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-226/2021

ACTOR: TODOS POR VERACRUZ
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL EN

TUXPAN, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lg¡nacio de la Llave, a veinticuatro de jun¡o de dos mil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el ofic¡o
OPLE/CM188/046011910G12021 y anexos recibidos el pasado diecinueve de junio en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Consejera Presidenta del
Conseio Municipal del Organ¡smo Público Local Electoral en Tuxpan, Veracruz, rem¡te el
exped¡ente RIN/004/CM188/2021 formado con motivo del recurso de ¡nconformidad
interpuesto por Osvaldo Villalobos Mendoza, ostentándose como representánte
propietario del partido polft¡co Todos por Veracruz ante el Consejo General del
señalado Organismo, en contra de los resultados del cómputo de la elección municipal
para integrar el Ayuntamiento del c¡tado municip¡o, la declaración de val¡dez de la
elección y el otorgamiento de la constanc¡a de mayorÍa respectiva, aduciendo la nul¡dad
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 Constitución
PolÍt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracción
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 lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo Plenario emit¡do el
pasado dieciséis de junio por este órgano jurisdiccional por el que se determinó turnar
previo sorteo los medios de impugnación relacionados con los resultados de las
elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ord¡nar¡o 2020-2021, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y

regÍstrese en el libro de gob¡erno con la clave TEV-RIN -22612021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el articulo 370 del Cód¡go 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 Cel¡na Vásquez Muñoz, por estar relacionado con el

expediente TEV-R!N-211/2021 para que, en su cal¡dad de ponente, revise las

constancias y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepciÓn y

admisión; o haga los requer¡m¡entos necesarios, para efectos de que se resuelva lo
conducente en términos de Io establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta se señala tamb¡én como responsable

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste

el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con cop¡a del

escr¡to de demanda se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su

respect¡vo t¡tular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnación ¡ncoado por la parte actora

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

de setenta y dos horas a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de
comparecer, por escrito, como tercero interesado:

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes prec¡sado, original o cop¡a certif¡cada de las constancias que

acrediten la publicitación del recurso de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero

¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no

comparecenc¡a respectiva; asf como el ¡nforme circunstanciado correspondiente,



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 antefior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electfÓnico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la via más expedita' a las

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

en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, cÓd¡go postal 91060' de

esta ciudad.

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

solic¡tado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374

del Cód¡go Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conoc¡miento del actof la opción de ser not¡f¡cado de manera

electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de

correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los articulos 362,

riltimopárnfo'387y425delcódigoElectoraldelEstado,asÍcomoenlosartículos125.
175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder

utilizarelsistemadebefáaccederaladirecciÓnelectrÓnica
http://not¡ficaciones.teever.gob.mx/ySeleccionarlaopc¡ón,REGlSTRARME",llenarlos
datos que se sol¡c¡tan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los

artículosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll'Xvlll,XXlll,XXVlll,XXX'4,5'6,7,9fracciÓn
Vll, 12, 13,19 fracciÓn I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnfofmaciónparae|EstadodeVeracruzdelgnac¡odelaLlaveyalosnumerales,l,2,
3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7 , 8, 14, 17,27,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela

de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13'

15,16,20,23,26,27,28,33y34deloslineamientosparalatuteladedatospersonales
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 exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que se actÚa, serán

proteg¡dos'¡ncorpofadosytratadosconlasmed¡dasdeseguridadden¡velaltoyno
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las

d¡sposicionesjurídicasapticables.Tambiénseleinformaquedisponedeunplazode
tres dias a part¡r de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a

la publ¡cación de los m¡smos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFiOUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral

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

conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal:

hüp://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en acttla { (Rrflel-r t"^.§,1: ''^
-\' t.r'

sede en esta c¡udad.
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