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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo 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 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 ayer, por la Magistrada Claudia

Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE

ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------
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fRIBUNAL ELECTORAL
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ALVAREZ Y oTRoS

RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mayo de dos mil ve¡ntiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to de demanda y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,
VÍctor Trujillo Alvarez y otros, ostentándose como candidatos a integrar el Ayuntam¡ento
de Atoyac, Veracruz, por el Part¡do Revoluc¡onario lnstitucional, promueven ju¡c¡o para la
protecc¡ón de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra del acuerdo
OPLEV/CGI88/2021 del Consejo ceneral del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, por el que se prueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de fas
fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del estado de
Veracruz; en especffico, por el registro de la plan¡lla postulada por dicho instituto polftico
al mencionado municip¡o; señalando también como responsables al Comité Direct¡vo
Estatal y a la Com¡sión Estatal de Procesos lnternos, ambos del señalado partido polltico
en el estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracclón lll, 3S4, 3SS,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401,402,404,416, fracción X y 418, fracción V, det Cód¡go
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l,
45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación dé cuenta y el orig¡naldel presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-308/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el ártfculo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la Magistrada
Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as
y en caso de encontrarse debidamente integrádo, emita el acuerdo de recepción y
adm¡s¡ón; o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo
conducente en términos de lo establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el escr¡to de demanda se señalan como responsables al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, al Com¡té Directivo
Estatal y a la Comisión Estatal de Procesos lnternos, estos últimos del Partido
Revoluc¡onar¡o lnstituc¡onal en el estado de Veracruz, sin que conste el trámite previsto
en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido presentado

d¡rectamente ante este organismo jurisdicc¡onal, con copia del escrito de demanda y sus
anexos, se REQUIERE de las citadas responsables, por conducto de su respect¡vo titular,
para que de manera ¡nmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en
el estado de Veracruz, realicen lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡miento público el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por la parte actora
al rubro señalada, mediante cédula que fije en lugar públ¡co de sus ofic¡nas, por el plazo
de setenta y dos horas a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en eptitud de
comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de ¡nmediato orig¡nal o copia certificada de las
constanc¡as que acrediten la public¡tac¡ón del iuicio de referenc¡a, asl como el ¡nforme
círcunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfen junto



con el acto impugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con los actos

que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo

respectivo; y con la misma inmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que

en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cac¡Ón de no comparecencia

respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

of¡cial¡a{e-partes@teever.gob. mx; y posteriormente por la via más expedita, en original a

este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de esta ciudad

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

al Comité Direct¡vo Estatal y a la Com¡sión Estatal de Procesos lnternos' estos Últ¡mos

del Partido Revolucionario lnst¡tucional en el estado de Veracruz, por conducto de su

respectivo t¡tular que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se les impondrá

una de las medidas de aprem¡o prev¡stas en elartfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTo, Se hace del conoc¡miento de los promoventes la opciÓn de ser notificados de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señalen una cuenta

de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artlculos 362,

último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artículos 125'

175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder

utilizar el Sistema deberán acceder a la dirección electrónica

http://notificaciones.teever.gob.ml/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

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

artfcu¡os l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,I ftacclÓn Vll,

12, 13,19 Íracción 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,
33 y 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 med¡o

de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, ¡ncorporados y tratados con las

medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su mnsent¡miento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfd¡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 pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicác¡ón.

NOTIFÍQUESE, por of¡cio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, al Comité Directivo Estatal y a la Com¡s¡ón Estatral de Procesos lnternos, estos
últimos del Partido Revolucionario lnstitucional en el estado de Veracruz; y por estri¡dos
a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡miento públ¡co

en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx/.

GI IDENTA

da

SECRETARIO NERAL DE ACUERDOS
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Jes a Utrera

Asf lo acordó y f¡rma Ia Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. GONSTE.


