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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouln DE NonF¡cec¡ót¡

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
óRoRuslr¡o PUBLtco LocAL
ELECToRAL EN coRnulrlÁ¡t,
VERACRUZ Y OTRA.

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

de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO' dictado el

día de hoy, por la Magistrada Ctaudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

Io NOTIFTCA A LAS PARTES Y A LOS DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se f'rja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.

NOTIF!CADO

RUBÉN M ES GONZÁLEZ
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PI]BLICO LOCAL ELECTORAL EN

COAHUITLAN, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de junio de dos mil

veintiuno.

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio OPLEV|CGI12525|2021y anexos

rec¡bidos el dla de ayer en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

Secretario del Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, prev¡o

aviso ¡dent¡f¡cado con la clave OPLEV/CG/1216512021, remite el exped¡ente

RIN/024/CG/2021 formado con mot¡vo del recurso de inconform¡dad interpuesto por

Miguel Santiago Vázquez, ostentándose como representante del Partido del Trabajo

ante el Consejo Municipal de Coahu¡tlán, Veracruz del señalado Organismo, en

contra de los resultados del cómputo de la elección mun¡cipal para integrar el

Ayuntamiento del mencionado municipio, la dectarac¡ón de val¡dez de la elección y el

otorgamiento de la constanc¡a de mayorfa respectiva, aduciendo la nulidad de la

elecc¡ón; señalando tamb¡én como responsable al Consejo General.

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartado B, de la Constituc¡ón

Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracciÓn ll, 352 fracción

lll, inc¡so a), 354, 355, 362,370, y 4'16, fracción X, del Cód¡go número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia 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 iurisd¡cc¡onal por el que se determinó tumar

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

elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020'20.21, SE

ACUERDA:

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

reglstrese en el libro de gobiemo con la clave TEV'RiN-27312021.

sEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 370 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artfculo 137 del Reglamento

lnterno de este órgano iufisdiccional túrnese el expediente a la ponencia de la suscr¡ta

Magistrada Pfes¡denta claudia Dlaz Tablada, por estar relacionado con el expediente

TEV-R|N-239/202Iparaque,ensucal¡daddeponente,reviselasconstanciasyde
encontrarse debidamente integrado, emitr el acuerdo de recepción y admisión; o haga

los requer¡mientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el Cód¡go de la materia

TERCERO. Se hace del conoc¡m¡ento de la parte actora la opción de ser notif¡cada de

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

cuentadecorreoreg¡stradaparatalefecto,entérm¡nosdeloestablecidoenlosartículos
362, rllt¡mo párrafo ,387 y 425 del C6digo Electoral del Estado, asf como en los artículos

125, 175 y 176 del Reglamenlo lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para

poder util¡r el Sistema deberá acceder a la direcciÓn electrónica

httpJ/notificaciones.teever.gob.m}Ul y seleccionar la opción 'REGISTRARME',, llenar los

datos que se sol¡citan y así obtener la cuenta.

cUARTo.DECLARAT|VADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoe
los artfculos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4' 5,6,7' 9 fracción

Vll, '12, 13,'19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2'

3,4,5,6,fracciónVl,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTutela

EXPEDIENTE: TEV-RlN-273i2021



de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,'|.3,
15,16,20,23,26,27,28,33 y U de los l¡neamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales

contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del med¡o de ¡mpugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
disposic¡ones jurldicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publ¡cac¡ón de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunc¡arse al

respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien achia y da fe.
CONSTE.

MAG A ESIDENTA

rDOS

Cla ia Díaz Ta

SECRETA ERAL DE ACU DOS

Jesús ía Utrera

TRIBUNAL

ELECTORAL

OE VERAGRUZ

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del
conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www-teever. gob. m)ll/.


