
ñlDos

IRIBUt{AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARÍA

cÉouur DE NonF¡cacró¡r

ACTORA: ALMA LUZ AGUIRRE LINDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMOpúeltco LocAL ELECToRAL EN
TIáCOTALPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA ACTORA Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUARIA

f

osrRrs YAZMíN MoNTANO ARAqÓN

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TrcO ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV -JDC402|2021 .
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: Í EV -JDC 40212021

ACTORA: ALMA LUZ AGUIRRE LINDA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDAD

CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN TLACOTALPAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ec¡séis de jun¡o de dos mil ve¡ntiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con el escrito de demanda y sus anexos recibidos el
pasado trece de junio en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Alma
Luz Aguirre L¡nda, ostentándose como candidata a la Presidenc¡a Municipal de Tlacotalpan,
Veracruz, postulada por el partido polftico Fuerza por Méx¡co, promueve lo que denomina
"recurso de ¡nconformidad", en contra de los resultados del cómputo de la elección munic¡pal
de candidatos a ¡ntegrar el referido Ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y
el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354,355, 356,358,
362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción I, 45, fracción lV,
129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, estableciéndose en este último
que la Pres¡denta o el Presidente, con el apoyo de la Secretaría General de Acuerdos,
reg¡strarán y turnarán los asuntos que sean recibidos en la vía ídónea con independencla
de la denominación del med¡o de impugnación empleado en el escr¡to de demanda, con la
salvedad de que el Pleno podrá reencauzer a la vla que considere correcta, y en
cumpl¡miento al Acuerdo Plenario emitido el presente dfa por este órgano jurisdicc¡onal por ef
que se realizó el sorteo de los turnos de los medios de impugnación relacionados con los
resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regÍstrese
en el libro de gob¡erno con Ia clave TEV-JOC40212021.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de cuenta se advierte que la actora no señala domicilio
para ofr y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artlcuio
363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡one domicilio en la ciudad sede
de este Tribunal, aperc¡b¡da que en caso de ¡ncumplimiento se le realizará las subsecuentes
notificac¡ones en los estrados de este órgano jurisd¡cc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en el juic¡o de cuenta se señala como autor¡dad responsable al

Consejo Mun¡cipal del Organismo PÉrbfico Local Electoral en Tlacotalpan, Veracruz, sin que

conste el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haberse
presentado d¡rectamente anté este Tribunal Electoral, con copia del escrito de demanda se
REQUIERE de la citada autoridad, por conducto de su respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el med¡o de impugnación ¡ncoado por la actora al rubro
señalada, mediante cédula que fije en lugar público de s{Js of¡c¡nas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero ¡nteresado.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artÍculo 137 del Reglamento lnterno de
este órgano jur¡sd¡cc¡onal túrnese el exped¡ente a la ponenc¡a del Mag¡strado Roberto
Eduardo S¡gala Agu¡lar por estar relacionado con el expediente TEVJDC-399/2021 para
que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente
integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requer¡mientos necesar¡os,
para efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de
la materia.



b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes prec¡sado, or¡g¡nal o copia certificada de las constancias que acrediten la
publicitación delju¡cio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecenc¡a respectiva; asÍ
como el informe circunstanc¡ado correspondiente, respeclo de los actos que se le reclaman,
junto con las constancias que considere estén relacionadas con los actos que se impugnan y
que obren en su poder.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico
oficialiade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita, en original o
copia certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fracc¡onam¡ento Los Angeles, código postal 91060,
de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo Municipal del Organismo Públ¡co Local Electoral en Tlacotalpan,
Veracruz, por conducto de su respectivo titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo
solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el articulo 374 del
Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. Se hace del conocim¡ento de la actora la opción de ser not¡ficada de manera
electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artículos 362, últ¡mo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los articulos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnterior de este órgano jur¡sd¡cc¡onal; por lo que para poder ut¡lizar el S¡stema
deberá acceder a la direcc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob.m, y seleccionar la

opc¡ón 'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y asl obtener la cuenta.

SEXTO. DECLARATIVA 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, 9 fracc¡ón Vll, 12,

13,19 fracción | ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a 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 conten¡dos 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, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consent¡m¡ento expreso, salvo las excépciones en
las disposiciones juríd¡cas apl¡cables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres
días a partir de la not¡ficac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la
publ¡cación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíOUESE, por oficio al Conse,io Municipal del Organismo Público Local Electoral en
Tlacotalpan, Veracruz, por conducto del señalado Organismo en auxil¡o de labores de este
Tr¡bunal Electoral y al mencionado Organismo; por estrados a la actora y a los demás
interesados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organismo
.j urisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sed
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CON
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