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

suscrita Actuaria 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.--------
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Xalapa-Enrlquez, Vcracn¡z de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de junio de
dos mil veintiuno.

Con fundamento en lo d¡spuBto por el artículo 66, apartado B, de la
Constitución Polltica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,
fracc¡ón ll, 352 fracción lll, inc¡so a), 354, 355, 362, 370, y 416, fracc¡ón X, det
Código número 577 Elec*oral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave:
y 129 del Reglamento Interior del Tribunal Eledoral de Veracnrz, y en
cumplimiento al Acuerdo Plenario emitftJo el pasado d¡eciséis de junio por este
órgano jurisd¡cc¡onal poI el qrc se determinó tumar prev¡o sorteo los med¡os

de impugnación relac¡onados con los resultados de las elecciones celebrades
dentro del Proceso Elecioral Local Orclinario 2b2O-2o21, SE ACUERDA:

PR|fúERO. Con la documentec¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente
respedivo y reglstrese en el l¡bro de gobiemo con la c¡ave TEV-RIN -9512021.

SEGUNDO, Para los efectos previstos en el artlculo 370 del Código Elecloral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnose el exped¡ente a la
ponencia de la susc¡ita aglrtrada Prosldenta Claudla Dfaz Tablada para

que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de encontrarse

debldamente integrado, em¡ta el 8a¡erdo de .ecepción y adm¡sión; o haga los

requerim¡entos necesarios, para efedos de que se resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del c¡noc¡miento de la parte ac{ora la opción de ser

notificeda de manera electrónica, preüa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en

la que señale una cuenta de coneo .egi§trada para lal efecto, en térm¡no§ de lo

establecido en los artfculos 362, tiltimo párrafo, 387 y 425 del Código Elecloral

del Estado, asf como en los artlcr¡los 125, 175y 176 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utiliza¡ el Sistema deberá

acceder a la d¡rección electrón¡ca http:/notf¡cec¡ones.teever.gob.mx/ y

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la taglst¡ada Claudle Dlaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurÉdiccional, con el ofic¡o

OPLE\/rCtrl52/'t 3ar0e{mfi y anexos rccitide el pasado dieciocfro de junio en
la Oficialfa de Partes de este Tribunal Eledoral, por el oral, la Consejera
Presldenta del Consejo Mun¡dpal del Organismo Públ¡co Local Eledoral en
Tam¡ahua, Veracruz, previo aüso identificado con la clave
OPLEV/CÍII 5Zl UnO21, remite el exped¡ente RtN/Cill 52001 /202f formado
con motivo del recurso de ¡nconformidad interpuesto por Alonso Méndez
Franco, ostentándose como repr€§ontante suplente del Partido Verd6
Ecolog¡sta de Méx¡co ante el señalado Consejo Municipal, en contra de los
resultados del cómputo de la elección municipal para integrar el Ayuntamiento
del citado mun¡cipio, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento
de la constancia de mayorfa r$pectiva, aduciendo la nulidad d6 la elecck5n.



seleccionar la opción 'REGISTRARME , llenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PR¡VACIDAD. Con la finalidad de dar

cumplimbnto a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXVlll'

XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción VU, '12, 13,19 fracción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnfomac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, ftacción Vl, 7, 8,'l 4, 17, 27, 28, 29'

33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tulela de Dalos Personales para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23' 26' 27 ,2e. 33 y 34

de los lineami€ntos para la tutela de datos personales para el Estado de

Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos personales conlenidos en

su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el

expod¡ente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se ac{úa,

serán protegidos, ¡ncorporados y tratadG con las medidas de seguridad de nivel

atto y no podrán ser difundidos §¡n su consent¡m¡ento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa

que d¡spone de un plazo de tres dias a part¡r de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publ¡cac¡ón de los m¡smos, con el

aperc¡b¡miento do que de no pronunciarse al respecto se entenderá que auloriza

su publicación.

NoflFfOUESE, por estrado! a las partes y a los demás interesados; y hágase

del conocimiento público en la página de intemet de este organismo
jurisdiccional: http:/^^,ww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Elec{oral de

Veracruz, con sede €n 6ste ciudad, ante el Sectetario General de Acuerdos,

con quien ac{úa y da fe. CONSTE.
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