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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 veintiuna horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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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§rDOs RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-257/202 1

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL EN
TANTOYUCA, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enriquez, Yeracruz de lgnac¡o de la Llave, a ve¡ntiocho de junio de dos mil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuedos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus enexos
recibidos el pasado ve¡ntidós de junio en la Of¡cialÍa de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Serg¡o Gerardo Martfnez Ruiz, ostentándose como representante
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal del Organismo
Públ¡co Local Electoral en Tantoyuca, Veracruz, promueve recurso de inconformidad,
en contra de los resultados del cómputo de la elecc¡ón munic¡pal para integrar el
Ayuntamiento del citado munic¡pio, la deilaración de validez de la e¡ección y el
otorgam¡ento de la constancia de mayoría respectiva, aduciendo la nulidad de la
elección; señalando como responsables al mencionado Consejo Mun¡c¡paly al Consejo
General, ambos de dicho Organismo.

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

regfstrese en el l¡bro de gobierrro con la clave TEV-RIN -25712021.

SEGUNDO. 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 jurisdiccional túrnese el exped¡ente a la ponencia de la
Magistrada Tan¡a celina vásquez Muñoz, por estar relacionado con el exped¡ente
TEV-RIN-256/2021 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente ¡ntegiado, emita e[ acuerdo de recepción y admisión; o haga
los requerimientos necesar¡os, para efectos de que se resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el Código de la materia

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta se señalan como autor¡dades

responsables al Consejo Munic¡pal del Organ¡smo Público Local Electoral en

Tantoyuca, Veracruz, y al Consejo General del mencionado Organismo, sin que conste

el trámite prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Código de la mater¡a, por haberse

presentado directamente ante este Tribunal Electoral, con copia del escrito de demanda
se REQUIERE de las citadas autor¡dades, por conducto de su respectivo t¡tular, lo

s¡guiente:

a) Hagan del conoc¡miento púolico el medio de impugnación incoado por el actor al

rubro seíialado, med¡ante cédula que f¡jen en lugar pÚblico de sus oflc¡nas, por el plazo

de setenta y dbs horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer, por escrito, como tercero ¡nteresado.

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes prec¡sado, orig¡nal o cop¡a cert¡ficada de las constancias que

acrediten la public¡tación del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 66, apartádo B, de la Const¡tución
Polltica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracción
lll, inciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracc¡ón 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 emitido el
pasado dieciséis de junio por este órgano jur¡sd¡ccional por el que se determinó turnar
previo sorteo los medios de rmpugnac¡ón relac¡onados con los resultados de las
elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ord¡nario 2020-2021, SE
ACUERDA:



comparecencia respect¡va; asÍ como el informe c¡rcunstanciado correspondiente,

respecto de los aclos que se les reclaman, junto con las constancias que cons¡deren

estén relacionadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

Lo anter¡or, debefán hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta inst¡tuc¡onal de correo electrÓnico

of¡c¡alia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, en original

o copia certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

responsabil¡dad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles,

código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo Mun¡cipal del Organismo Público Electoral en Tantoyuca,

Veracruz, y al Consejo General del menc¡onado Organismo, por conducto de su

respectivo titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les ¡mpondrá

una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

CUARTO, Se hace del conoc¡m¡ento de la parte actora la opciÓn de ser not¡fi@da de

manera electrónica, previa solic¡tud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los artÍculos

362, últ¡mo párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos

125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este Órgano jur¡sdicc¡onal; por lo que para

poder utilizar el Sistema déberá acceder a la direcc¡ón electrÓnica

http://notificaciones.teever.gob.m/ y seleccionar la opc¡Ón 'REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y asl obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a los

artículos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, XXI¡|, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, I fracciÓn

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, fracc¡ón 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, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento 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 medio de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones juridicas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de

tres dÍas a partir de la not¡f¡cación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autor¡zá su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Mun¡c¡pal del Organismo Públ¡co Local Electoral

en Tantoyuca, Veracruz, por conducto del señalado Organismo en aux¡lio de labores
de este Tr¡bunal Electoral y al Consejo General del menc¡onado Organismo; por

estrados a la parte actora y a los demás interesados; y hágase del conoc¡m¡ento
público en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

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

Asi lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu(en ydafe
CONSTE,
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