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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actua, por la Magistrada

Claudia Dfaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

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

NOTIFICA POR ESTRADOS A tA PARTE ACTORA 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-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a once de mayo de dos mil veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con los escritos de presentación y de demanda, y
sus anexos rec¡b¡dos el dla de hoy en la of¡cialfa de partes de este Tribunal Electoral, por los
cuáles, José Roberto Cortez Martfnez, ostentándose como cand¡dato a reg¡dor del
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por el part¡do polftico Morena, promueve
juicio para la protecc¡ón de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra del
acuerdo oPLEV/cG18812021 del consejo General del organismo público Local Electoral de
veracruz, por el que se prueba el reg¡stro supletorio de las sol¡citudes de registro de las
fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntam¡entos del estado de veracruz;
en especff¡co, por el registro de Damiana Leticia Dimede Almora, como candidata a regidora
séptima del mencionado Ayuntamiento.

con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la constitución polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3S4, 3SS, 356, 35g,
362, fracción l, 369, 401 , 402, 404,416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del Cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción 1,45, ftacción lV
y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese el
expediente respect¡vo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEv\,Dc-299/2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artfculo 369 det código Electoral del Estado de
veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de
este órgano jurisd¡ccional, túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita Magistrada
Presidenta claudia Díaz Tablada, por estar relac¡onado con el expediente TEv-rDc-
27712021para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos
necesarios, para efectos de que 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 dom¡cilio
para olr y recib¡r notif¡cac¡ones en esta c¡udad, con fundemento en lo establecido por el artfculo
363, fraccíón l, del código Electoral del Estado de veracruz, REeulÉRAsELE por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cilio en la ciudad sede de
este Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le realizará las subsecuentes
not¡f¡caciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

cuARTo. Toda vez que en el escrito de cuenia se señala como responsable al consejo
General del organ¡smo Públ¡co Local Electoral de veracruz, sin que conste el trám¡te prev¡sto
en los artlculos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido interpuesto d¡rectamente
ante este órgano jur¡sd¡ccional, con cop¡a de los escritos de presentac¡ón y de demanda, asl
como de sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su titular, para
que de manera ¡nmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electorat en el estado
de Veracruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el med¡o de ¡mpugnación ¡ncoado por la parte actora al rubro
señalada, med¡ante cédula que Fúe 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 al mismo,
por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remit¡r de ¡nmed¡ato original o copia certificada de las constancias
que acred¡ten la publ¡c¡tación del ju¡cio de referencia, asl como el informe circunstanciado
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correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman, y lo envÍe iunto con el acto

impugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder, antos del fenocim¡ento del plazo respect¡vo; y con la

misma inmediatez el escrito O escritos de terceros ¡nteresados que en Su caso Se presenten,

junto con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia respectiva.

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

oficialiaie-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, a las

instalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

MAG PRESIDENTA

se APERCIBE al Consejo General del organismo PÚblico Local Electoral de veracruz, por

conducto de su t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡citado, se le ¡mpondrá

una de las med¡das de apremio previstas en el artfculo 374 del código Electoral del Estado.

oulNTo. Se hace del conoc¡m¡ento de la parte actofa la opc¡ón de ser notiñcada de manera

electrónica, previa sol¡citud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo

registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo párrafo'

lil y nzs del código Electoral det Estado, asÍ como en tos artícutos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema

deberá acceder a la direcciÓn electrónica httpJ/notificaciones.teever.gob.m)/ y selecc¡onar la

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

sExTo. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, x)0/lll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción Vll, 12,

13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia 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

deVeracruzdelgnaciodelaLlaveydel12'13,15,16,20,23,26,27,28,33y34de|os
l¡neam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz, se hace de su

conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás

que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de

impugnación en que se actÚa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

segu;idad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n su consentim¡ento expreso, salvo las

exóepciones en las dispos¡ciones jurfd¡cas apl¡cables. Tamb¡én se le informa que dispone de

un plazo de tres días a partir de la notificación del pfesente acuerdo, para manifestiar su

negativa a la publicac¡ón de los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pfonunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIF¡qUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

veracruz; y por estrados a la parte actora y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocim¡ento público en la página de internet de este organismo iurisd¡ccional:

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

Asi lo acordó y firma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNSTE.

dia Diaz

SECRETA RAL DE §

TR!BUNAL
ELEOTORAL

DE VERACRUZ

o a Utrera


