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ACTOR: ERNESTO MUÑOZ CORONEL

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL

PÚBLICO LoCAL
EN JOSÉ AZUETA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de iunio
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 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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

veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFTCA A

tAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS d este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-405/202 1

ACTOR: ERNESTO MUÑOZ CORONEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LoCAL

EN JOSÉ AZUETA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de junio de dos mil
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Oíaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/CMl68/05212021y sus anexos recibidos el pasado diecisiete en Ia Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Consejero Presidente del Consejo
Municipal del Organismo Público Local Electoral en José Azueta, Veracruz, previo
av¡so identificado con la clave OPLEV/CMI68/050/2021 , remite el expediente
RIN/CMI68/001 12021 , formado con motivo del "recurso de inconformidad"
interpuesto por Ernesto Muñoz Coronel, ostentándose como candidato a Presidente
Munic¡pal del Ayuntamiento del señalado munic¡pio, postulado por el Part¡do Acción
Nacional, en contra de los resultados del cómputo de la elecc¡ón municipal para
integrar el Ayuntam¡ento del citado municipio, Ia declaración de validez de la
elecc¡ón y el otorgam¡ento de la constancia de mayoría respectiva, aduciendo la
nulidad de la elección.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2,404,416, fracción X y 418, fracc¡ón
V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción 1,45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de este
organ¡smo jurisdiccional, estableciéndose en este últ¡mo que la Presidenta o el
Pres¡dente, con el apoyo de la Secretaría General de Acuerdos, registrarán y
turnarán los asuntos que sean recibidos en la vía idónea con ¡ndependenc¡a de
la denom¡nac¡ón del medio de impugnación empleado en el escrito de demanda,
con la salvedad de que el Pleno podrá reencauzar a la vía que considere correcta,
y en cumplim¡ento al Acuerdo Plenario emitido por este órgano jur¡sdicc¡onal por
el que se realizó el sorteo de los turnos de los med¡os de ¡mpugnac¡ón
relacionados con los resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2O2O-2o21. SE ACI.JERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave
TEVJDC405/202't.

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no
señala domicilio para oír y recibir notificaoiones en esta ciudad, con fundamento en
lo establecido por el artículo 363, fracción I, del Código Electoral del Estado de

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de
la suscrita Mag¡strada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad
de ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita
el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el

Código de la materia.



Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y

ocho horas, proporcione domicil¡o en la cludad sede de este Tribunal, apercibida
que en caso de incumplimiento se le realizará las subsecuentes not¡f¡caciones en

los esfados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento de la parte actora la opción de ser notificada

de manera electrónica, previa solicitud 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, 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 Sistema deberá acceder a la dirección

electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción

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

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

a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5, 6, 7, 9

fracción Vlt, 12, 13,19 fraccián 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,fracciónV,,7,8, 14, 17,27,28,29,33,U y38de 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, 23,26,27,28,33y U 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 exped¡ente formado con motivo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las

medidds de seguridad de nivel alto y no podrán serdifundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepc¡ones en las dlspos¡ciones jurÍdicas aplicables. También

se Ie informa que dispone de un plazo de tres días a part¡r de la notificación del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los m¡smos, con

el apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za

su publicación.

NOIFíaUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/ /vww.teever. gob.mx.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa
y da fe. CONSTE.
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