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RECURSO DE INCONFORMTDAD

EXPEDI ENTE: TEV-RI N-24212021

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

AUTOR¡DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PTJBLICO LOCAL
EN VERACRUZ,

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

juniodedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos354'387y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz' en relación con

losnumerales56,lT0ylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO 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 LAS PARTES 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de
m¡l veint¡uno.

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: T EV -RlN-2421 2021

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ,
VERACRUZ

lgnac¡o de la Llave, a veinticuatro de jun¡o de dos

1. El oficio OPLEV/CMI92358/2021 y anexos recibidos el pasado ve¡ntiuno de junio
en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Consejero presidente
del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, Veracruz,
remite el expediente RIN/PAN/01/CM 19212021formado con motivo del recurso de
inconformidad interpuesto por Andrés de la parra Trujillo, ostentándose como
representante def Partido Acción Nacional ante el señalado Consejo Municípal, en
contra de los resultados del cómputo de la elección mun¡cipal para integrar el
Ayuntam¡ento del c¡tado municipio.

2. El oficio recibido el inmed¡ato veintitrés de junio en la Ofic¡alía de partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, Consejero Presidente del Consejo Municipal antes
mencionado, rem¡te en alcance el informe circunstanciado de fecha veintiuno de
junio pasado.

Con fundamento en lo dispuesto por el artÍculo 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352
fracción lll, inciso a), 354, 355, 362, 370, y4'16, fracción X, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento
lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo plenario
emitido el pasado d¡eciséis 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

Ordinario 2020-2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-24212021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 370 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de
la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad
de ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita
el acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los requerimientos necesar¡os, para
efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el
Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conoc¡miento del actor la opción de ser notificado de
manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de correo registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los
artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como
en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el Sistema deberá acceder a la dirección

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con lo siguiente:



electrón¡ca http://noüficaciones'teever.gob.mx/ y seleccionar la opción

"REGISTRARME', llenar los datos que se sol¡citan y así obtener la cuenta'

cUARTo'DEcLARAT|VADEPRlVAclDAD.Conlafinalidaddedarcumpl¡miento
a los articulos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX' 4' 5' 6' 7' I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso

alalnformac¡ónparae|EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumerales
1,2,3,4,5, 6, fracc¡ón V|,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

del12,13,15,'16,20,23,26,27,28,33y34de|os|¡neamientosparalatutelade
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 tratam¡ento en el expediente formado con mot¡vo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las

mediáas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento

expreso'salvolasexcepcionesenlasdispos¡cionesjurfdicasaplicables.Tamb¡én
se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del

presenteacuerdo,paramanifestiarsunegativaalapubl¡cacióndelosmismos'con
el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza

su publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del

conocimientopriblicoenlapág¡nadeinternetdeesteorganismojurisd¡ccional:
http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos

y da fe. CONSTE.
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