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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFIcAclóN

RECURSO DE INCONFORM!DAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-24812021

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

citada d(erm

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN VERACRUZ,

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 AGUERDO DE TURNO dictado hoy'

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS I TERESADOS mediante cédula que se ftja

ribu ndo pia de la

tnact

\-./

\\)

OSIRIS Y NMO OARAGÓN

en los ESTRADOS de este
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-248/2021

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICOTRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN VERACRUZ,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veint¡cuatro de junio de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con lo sigu¡ente:

l. El oficio OPLEV/CM192/36012021 y anexos recibidos el pasado veinüuno de junio

en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Consejero Pres¡dente
del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, Veracruz,
remite el expediente RIN/PVEM/04/CM19212O21 formado con motivo del recurso
de inconformidad interpuesto por Ranulfo Márquez Hernández, ostentándose como
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el señalado
Consejo Municipal, en contra de los resultados del cómputo de la elecc¡ón
municipal para ¡ntegrar el Ayuntam¡ento del citado mun¡c¡p¡o, la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoria respectiva.

2. El oficio rec¡b¡do el inmediato ve¡ntitrés de jun¡o en la Ofic¡alía de Partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, Consejero Presidente del Consejo Mun¡cipal antes
mencionado, remite en alcance aclaración al informe c¡rcunstanc¡ado de fecha
veintiuno de junio pasado.

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352
fracc¡ón lll, ¡nc¡so a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracc¡ón X, del Cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 129 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo Plenario
emitido el pasado dieciséis de junio por este órgano jurisd¡ccional por el que se
determinó turnar previo sorteo los med¡os de impugnación relacionados con los
resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y

regístrese en el libro de gob¡emo con la clave TEV-RIN-248/2021.

SEGUNOO. 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 jur¡sdiccional túrnese el expediente a la

ponencia de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Dlaz Tablada, por estar

relacionado con el expediente TEV-R|N-2422021 para que, en su calidad de

ponente, rev¡se las constanc¡as y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el

acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el

Código de la mater¡a.

TERCERO. Se hace del conocimiento del actor la opc¡ón de ser not¡ficado de

manera electrón¡ca, prev¡a sol¡citud a este Tribunal Electoral, en la que señale una

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

artícufos 362, último p afo,387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como

en los articulos 125, 175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano



jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema deberá acceder a la dirección

electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción

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

cUARTo.DEcLARATIVADEPRIvAcIDAD'Conlafinalidaddedarcumplim|ento
a los artículos t, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll' XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX' 4' 5, 6, 7' 9

fracciónVll,'12,13,19f¡acciónlincisom)y4TdelaLeydefransparenciayAcceso
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 38 de la Ley 581 para

la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave y

del12,13,15,16,20,23,26,27,28,33y34delos|¡neamientosparalatutelade
datos personales para el Eskdo 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 medlo de

¡mpugnaciónenqueseactúa,seránprotegidos,incorporadosytratadosconlas
mediáas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento

expfeso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También

se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la not¡ficac¡ón del

presente acuerdo, para manifestar su negaüva a la publicación de los mismos, con

el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za

su publicación.

NOTFfQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del

conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA ESIDENTA
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