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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la 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 NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS l¡¡reneSADOS, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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ANAIS ORTIZ OARTE

ACTUARIA
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: PARTIDO UNIDAD CIUDADANA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL EN AGUA
DULCE, VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ec¡nueve de junio de dos mil
veintiuno.

El Sec¡etario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio 203 OPLEV/CM2úI14IOOI2021 y
ánexos recibidos el día de ayer en la Oficiella de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
el Secretario del Consejo Munic¡pal del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral en Agua Dulce,
Veracruz, previo aviso identif¡cado con la clave 203 OPLEV/CM2OG|14|OGI2021, rem¡te el
expediente RIN/CM206/001/2021 formado con motivo del recurso de inconformidad
promovido por Dulce Marfa Herrera Cortés, ostentándose como representante propietaria

del partido polít¡co Unidad Ciudadána ante el Consejo General del señalado Organismo,
¡nterpone recurso de inconformidad en contra de los resultados del cómputo de la elección
munic¡pal para integrar el Ayuntamiento del citado municipio, la declaración de val¡dez de
la elecc¡ón y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, aduciendo la nulidad
de la elección; señalando tamb¡én como responsable al Consejo General de dicho
Organismo.

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, fracc¡ón ll, 352 fracc¡ón lll, ¡nciso
a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracción X, del Cód¡go número 577 Electoral 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 por este órgano jurisdiccional por

el que se Éalizó el sorteo de los turnos de los medios de impugnación relacionados con
los resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinar¡o
2020-2021 , SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-R|N-88/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 370 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la Magistrada
Tania Cel¡na Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as

y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisiÓn; o en

su defecto, haga los requer¡mientos necesarios, para 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 tamb¡én como autor¡dad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin
que conste el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por

haberse presentado directamente ante este Tribunal Electoral, con cop¡a de los escr¡tos

de presentación y de demanda se REQUIERE de la citada autoridad, por conducto de su

respectivo titular, fo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de impugnaciÓn incoado por la parte actora al

rubro señalada, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas a efecto de que, quien asf Io cons¡dere, esté en aptitud de

comparecer, por escr¡to, como tercero ¡nteresado.

b) Remita dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusiÓn del plazo de setenta

y dos horas antes prec¡sado, or¡ginal o copia certif¡cada de las constanc¡as que acred¡ten

la publicitación del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-88/2021



su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia

respectiva; asÍ como el informe c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos

que se le reclaman, junto con las constancias que considere estén relacionadas con los

actos que se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en orig¡nal o

cop¡a certif¡cada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, cÓdigo postal91060,

de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por

conducto de su respectivo t¡tular, que de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado' se

le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral

del Estado.

CUARTO, Se hace del conocim¡ento de la parte actora la opciÓn de ser not¡f¡cada de

manera electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta

de correo registrada para tal efecto, en términos de Io establecido en los articulos 362,

último párrafo, 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 S¡stema deberá acceder a la dirección electrónica

http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME', llenar los

datos que se solicitan y asi obtener la cuenta.

QUINTO. DEGLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, I fracc¡ón VIl,
12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
para el Estedo de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales I, 2, 3, 4, 5, 6, fracc¡ón

V1,7, 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¡m¡ento que los datos personales contenidos en su escr¡lo de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con
motivo del med¡o de impugnación en que se actúa, serán protegidos, Incorporados y

tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones juldicas aplicables.
Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notif¡cación del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los m¡smos, con el
apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su
publ¡cación.

MAGISTRADA

Cla la

TA

SECRETARIO G ERAL DE nd{.¡Enoos, I i-

ab loJesú a UtreÍa

NOTIFÍQUESE, por oficio al Conse,¡o Genera¡ del Organismo Públ¡co Electoral de
Veracruz, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocim¡ento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta delTribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y dAfe: SONSTE.
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