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ACTOR:
NACIONAL
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AUTORIDAD
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ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLIco LocAL
EN ALTOTONGA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de
junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3s4,3g7 y

393 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 56, 170 y 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por ta Magistrada Glaudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoflFlcA A
LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS TNTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADoS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la da determinación. DO FE.-----
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-29/202 1

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
I\'UNICIPAL DEL ORGANISMO PIJBLICO
LOCAL ELECTORAL EN ALTOTONGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a diec¡nueve de jun¡o de dos m¡l

veintiuno.

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación, de demanda
y sus anexos rec¡bidos el pasado quince de junio en la ofic¡alfa de Partes de este

Tribunal Electoral, por los cuales, Mario lván Martinez Aparicio, ostentándose como

representante suplente del Partido Acc¡ón Nac¡onal ante el Conseio Munic¡pal del

Organismo Públ¡co Local Electoral en Altotonga, Veracruz, ¡nterpone recurso de

inconformidad, en contra de los resultados del cómputo de la elecc¡ón munic¡pal para

integrar el Ayuntamiento del referido mun¡cip¡o, la declarac¡Ón de validez de ¡a elecciÓn

y el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva, aduciendo la nulidad de la

elección.

Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 66, apartado B, de la Const¡tución Polftica

del Estado de Veracruz de lgnacio de le Llave; 348, 349, fracción Il, 352 fracción lll,

inciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracciÓn X, del Código nÚmero 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; '129 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumpl¡miento el Acuerdo Plenar¡o em¡t¡do por este Órgano

jurisdiccional por el que se realizó el sorteo de los turnos de los med¡os de impugnación

relac¡onados con los resultados de las elecc¡ones celebradas dentro del Proceso

Electoral Local Ord¡nario 2O2o-2021, SE ACUERDA:

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

registrese en el l¡bro de gobiemo con la clave TEV-R|N-29/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en elartÍculo 370 del código Electoral del Estado

de veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la suscr¡tia

Mag¡strada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad de ponente'

revise las constancias y de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de

recepción y admisiÓn; o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que se

resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el Código de la materia'

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta se señala como autoridad

responsable al consejo Municipal del organismo PÚblico Local Electoral en Altotonga,

Veracruz, sin que conste el trámite prev¡sto en los artículos 366 y 367 del CÓdigo de la

materia, por haberse presentado directamente ante este Tribunal Electoral, con copia

de los escr¡tos de presentac¡Ón y de demanda y sus anexos se REQUIERE de la citada

autoridad, por conducto de su respectivo t¡tular, lo sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento pÚbl¡co el medio de impugnac¡Ón incoado por el actor al rubro

señalado, mediante cédula que fije en lugar pÚblico de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de

comparecer, por escr¡to, como tercero interesado.

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas s¡gu¡entes a la conclusiÓn del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constancias que

acrediten la publicitación del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecenc¡a respectiva; asf como el informe c¡rcunstanc¡ado corespond¡ente,

respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constancias que cons¡dere estén

relacionadas con los actoi que se impugnan y que obren en su poder'

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

of¡c¡alia-de-partes@teever.gob.mx; y po8ter¡ormente por la vía más expedita, en or¡ginal



o copia certificada leg¡ble, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad,
ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal
91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a¡ Consejo Municipal det Organ¡smo púbtico Local Electoral en Altotonga,
Veracruz, por conducto de su respectivo titular, que de no cumplir en t¡empo y forma cln
lo solicitado, se le impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artfculo 374
del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡miento de la parte actora la opc¡ón de ser not¡ficada de
manera electrón¡ca, previa sol¡citud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta
de borreo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362,
último párrafo, 387 y 425 det Código Electoral del Estado, asfcomo en los artículos 125,
175 y 176 dél Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder
utilizar el Sistema deberá acceder a ta dirección electrón¡ca
httpr/notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción .REGISTRARME", llenar los
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATMA DE pRfVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a tos
artfculos '1, 2, 3, fracciones V, Vtt, XVll, XV , XX t, XXVI , XXX, 4, S, 6, 7,9 fracción
V¡|, 12, 13,19 fracc¡ón I inciso m) y 4Z de la Ley de Transparenc¡a 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, fracción Vl, 7, 8, 14, 17,27,2A,29, 33, 34 y 38 de la Ley S81 para la Tuteta de
Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 1g,,15,16,
20,23,26,27, 28, 33 y U de los tineamlentos para la tutela de 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 motivo del medio de impugnac¡ón en que se actúa, serán proteg¡dos,
incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡spos¡ciones
jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir
de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de
los m¡smos, con el aperc¡b¡mienlo de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NorlFíQUEsE, por of¡c¡o al consejo Munic¡pal del organismo público Local Electoral
en Altotonga, VeÉcruz, por conducto del señalado Organ¡smo en auxilio de labores de
este Tribunal Electoral y al mencionado Organ¡smo; por estrados a la parte actora y a
los demás interesados; y hágase del conocimiento prlblico en la pág¡na de internet de
este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob. m/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada pres¡denta del rr¡bunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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