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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-27 I 12021

PARTE ACTORA:
CIUDADANA.

UNIDAD

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

junio de dos milveintiuno, 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 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 trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIFICADOR AUXTLTAE

+rlltáI,,
DEVt' " ¡rt1¡*

EZER HE RNÁNDEZ RIB

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TLACOLULAN,
VERACRUZ Y OTRA.

determinación. DOY FE.------------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
F,ÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN
TLACOLULAN, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veinticinco de iun¡o de dos m¡l

ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenla a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jur¡sdiccional, con lo s¡gu¡ente:

1. El of¡c¡o OPLE/CMí76/026/23¡OG[2O21y anexos recibidos el dfa de ayer en la Oficialfa

de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Consejero Presidente del Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electorál en Tlacolulan, Veracruz, previo aviso

identificado con la clave OPLEv/cMl76/02411910612021, rem¡te el exped¡ente

RIN/CM176/UCOO2t2O21 lonnado con motiv,l del recurso de inconform¡dad interpuesto

por Dulce María Henera Cortés y Xavier Alejandro Villanueva Alvarez, ostentándose

como representantes prop¡etarios del partido polft¡co Unidad Ciudadana ante el

Consejo General y ante el c¡tado Consejo Mun¡cipal de dicho Organismo,

respectivamente, en contra de los resultados del cÓmputo de la elecc¡Ón municipal para

integrar el Ayuntamiento del citado mun¡c¡pio, la declaraciÓn de val¡dez de la elecc¡ón

y el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva, aduc¡endo la nulidad de la

elecc¡ón; señalando también como responsable al referido Conseio General.

2. El oficio OPLEV/CG/12523/2021 y anexos rec¡bidos el día de ayer en la Oficialfa de

Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Secretario del Conse.io General del

organismo Público Local Electoral de veracruz, previo aviso ¡dentiñcado con la clave

OPLEV/CGr1246í/2021, remite el expediente RIN/020lc.cl202l formado con motivo del

recurso de inconformidad indicado en el punto anterior de la cuenta

con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartado B, de la constitución

Politica del Estado de veracruzde lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracc¡ón

lll, inciso a), 354, 355, 362,370, y 416, fracción X, del CÓdigo nrlmero 577 Electorál

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 d¡ecisé¡s de junio por este órgano.iur¡sdiccional por el que se determinó turnar

previo sorteo los medios de impugnación relacionados con los resultados de las

elecc¡ones celebradas dentro del Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021, SE

ACUERDA:

PR|MERo.conladocumentacióndecuenta,intégreseelexpedienterespect¡Voy
regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEV-R.IN'27112021

sEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 370 del cód¡go Electoral del Estado

deVeracruzdelgnaciodelaLlave,enrelaciónconelartfculol3TdelReglamento
lnterno de este órgano jurisdiccional túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita

Mag¡strada Presidenta claud¡a Díaz Tablada, por estar relacionado con el expediente

TEV.RIN-236/2021 para que' en Su cal¡dad de ponente, revise las constancias y de

encontrarse deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga

los requerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo conducente en

térm¡nos de lo establecido en el CÓdigo de la mater¡a.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte actora la opc¡ón de ser not¡f¡cada de

manera electrónica, previa sol¡citud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en térm¡nos de Io establecido en los artfculos

362, últ¡mo párrafo, 387 y 425 del código Electoral del Estado, asf como en los artlculos

l2S,lTsylT6delReglamentolnteriordeesteÓrganojurisdiccional;porloquepara
poder utilizar el sistema deberá acceder a la direcciÓn electrÓn¡ca

ETXPEDIENTE: TEV-Rl N-271 /202'l
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http://notiflcac¡ones.teever.gob. m/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los
datos que se solic¡tan y asÍ obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a
los articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 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 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, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡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 med¡o de ¡mpugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, ¡ncorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
d¡sposiciones jurídicas aplicables. También se le ¡nforma que dispone de un plazo de
tres dias a partir de ¡a notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunc¡arse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdiccional:

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

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRAD RESIDENTA
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