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IRIAU AL ELECfORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NOT!FICACION

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N4312021

ACTOR: MORENA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN COTAXTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 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 diecisiete horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io 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

determinación. DOY FE.--------

ANAIS ORTIZ OLOARTE
E
F

TRIBUNAL =aaaráa oE vERAcRUz
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-43/202 1

ACTOR: MORENATRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN COTAXTLA,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete de junio de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Ctaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
oPLEv/ctlr05l/28712021y anexos recibidos el día de hoy en la oficialía de partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, la Secretaria del Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral en Cotaxfla, Veracruz, previo aviso identificado
con la clave OPLEV/CM0SI/2A612021, rem¡te et exped¡ente
RIN/CM051/001 12021 fotmado con motivo del recurso de inconformidad
interpuesto por Jorge Antonio Heredia Higareda, ostentándose como
representante propietario del partido político Morena ante el señalado Consejo
Municipal, en contra de los resultados del cómputo de la elección municipal
para integrar el Ayuntamiento del citado municipio, la declaración de validez de
la elección y el otorgam¡ento de Ia constancia de mayoría respect¡va, aduciendo
la nulidad de la elección.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de la
Constitución Pofítica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,
fracción ll, 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;y 129 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente
respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave TEV-R|N-43/2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artícuro 370 del código Erectoral
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 137
del Reglamento Interno. de este órgano jurisdiccional túrnese el expediente a
la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por estar
relacionado con el expediente TEV-RIN-9/2O21 para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita
el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el
Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que el actor no
señala domicilio para oír y recib¡r notificaciones en esta ciudad, con fundamento
en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado
de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el térm¡no de
cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este
Tribunal, apercibido que en caso de incumplim¡ento se le realizará las
subsecuentes notificaciones en los estrados de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte actora la opción de ser
notificada de manera electrón¡ca, previa sol¡citud a este Tribunal Electoral, en
la que señale una cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo
establecido en los artículos 362, último pánafo,3Bl y 425 del Código Electoral



del Estado, así como en los artículos 125,'l'75 y 176 del Reglamento lnterior de
este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

acceder a la d¡recc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob. mx/ y

seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡citan y así
obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con IA fiNAIidAd dE dAT

cumplimiento a los artículos 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 lgnac¡o
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, 20,23,26,27,28,33y
34 de los lineamientos 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 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 consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones juríd¡cas 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 publicación de los mismos, con el

apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que

autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,

hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este organismo

,jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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