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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 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 a lo ordenado en elAcuERDO DE TURNO dictado eldía

de hoy por la Magistrada Ctaudia Díaz Tablada, integrante de este

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

veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES 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.

NOTIFICADO AUXIL!AR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a uno de julio de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

oPLEV/CGr31/2021 y anexos recibidos el día de hoy en la oficialÍa de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, el secretario del consejo General del organismo Público

Local Electoral de Veracruz, preüo aviso identificado con la clave

OPLEV/CG/1256G/2021 , remite el expediente RIN/154/CG/2021 formado con

mot¡vo del recurso de inconformidad ¡nterpuesto por Miguel Salomé RodrÍguez'

ostentándose como representante propietario del partido político Redes soc¡ales

Progresistas ante el Consejo Mun¡c¡pal de JesÚs Cananza,Veractuz, en contra de

los resultados del cómputo de la elección municipal para integrar el Ayuntam¡ento

del citado mun¡c¡pio, la declarac¡ón de validez de la elecc¡ón y el otorgamiento de

la constancia de mayoría respectiva; señalando también como responsable al

referido Consejo General.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón

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

fracc¡ón lll, ¡nciso a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracciÓn X' del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o 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 jurisdiccional por el que se

determinó turnar prev¡o sorteo los medios de impugnación relacionados con los

resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, SE ACUERDA:

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

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-291/2021'

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

poñencia de la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, por estar relacionado

conelexped¡enteTEV-RIN'286/2O2[paruque,ensucalldaddeponente'revise
las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de

recepciónyadmisión;ohagalosrequerimientosnecesarios,paraefectosdeque
se resuelva lo conducente en términos de lo estabtecido en el código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la pafte actora la opción de ser notif¡cada

de manera electfón¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale

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

los articulos 362, últ¡mo pártafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así

como en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema deberá acceder a la d¡recc¡ón

electrón¡ca httpJ/notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción

"REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta'



CUARTO, DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXll¡, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6,7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y47 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, 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 l¡neamientos para la
tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento
que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con motivo del medio de
impugnación en que se actúa, serán proteg¡do s, ¡ncorporados y tratados con las
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n su
consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurídicas
apl¡cables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres días a partir de
la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publ¡cación
de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa
y da fe. CONSTE.
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