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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

junio de dos milveintiuno, 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 el ACUERDO DE TURNO Y

REQUER¡M¡ENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los E TRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d inación. DOY
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xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡nueve de jun¡o de dos mil veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos rec¡bidos el
día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Octavio Jaime Ruiz
Barroso, ostentándose como candidato a Ia presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz,
postulado por la coalición "Veracruz Va', integrada por los partidos polÍticos Acción Nacional,
Revoluc¡onario lnstitucional y de la Revolución Democrática, promueve juicio para la
protección de los derechos político-electorales delciudadano, en contra del Consejo Municipal
del Organismo Público Local Electoral en el referido mun¡cip¡o, por Ia presunta negativa de
acceso de la just¡cia al no darle trámite al recurso de inconformidad promovido por Adán Noé
Corro Rosas, en su carácter de representante prop¡etar¡o del Partido Acción Nac¡onal ante el
señalado Consejo Municipal, relac¡onado con los resultados del cómputo de la elecc¡ón
municipal de candidatos a integrar el Ayuntamiento del mencionado munic¡pio.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,355, 356, 358,
362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción 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 l, 45, fracc¡ón lV,
129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el exped¡ente a Ia ponencia de la suscr¡ta
Magistrada Presidenta Claudia Dfaz Tableda para que, en su cÉ¡lidad de ponente, revise las
constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y
admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo

conducente en términos de lo establec¡do en el Cód¡go de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como autoridad responsable al
Consejo Municipal del Organ¡smo Público Locat Electoral en Alvarado, Veracruz, sin que

conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haberse
presentado directamente ante este Tribunal Electoral, con copia del escrito de demanda se
REQUIERE de la catada autor¡dad, por conducto de su respectivo t¡tular, lo s¡guiente:

a) Haga del conocim¡ento públ¡co el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que f¡je en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,

por escrito, como tercero interesado.

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y
dos horas antes prec¡sado, orig¡nal o copia cert¡ficada de las constancias que acrediten la
publ¡citación deljuicio de referenc¡a; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respect¡va; así
como el informe circunstanciado correspondiente, respecto 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.

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese
en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-JOC41612021.



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

of¡c¡alia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en or¡g¡nal o

copia certif¡cada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad,

ub¡cado en calle Zempoala, número 28, fracc¡onamiento Los Angeles, cÓdigo postal 91060,

de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo Munic¡pal del Organismo Público Local Electoral en Alvarado,

Veracruz, por conducto de su respect¡vo titular, que de no cumplir en t¡empo y forma con lo

solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en el artÍculo 374 del

Código Electoral del Estado.

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

electrónica, prev¡a sol¡citud a este Tribunal 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,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los articulos 125, 175 y 176 del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder util¡zar el S¡stema

deberá acceder a la direcc¡ón electrón¡ca hftp://notificaciones.teever.gob. m/ y selecc¡onar la

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

QUINTO. DECLARAT¡VA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumpl¡m¡ento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5,6,7,I fracción Vll, 12,

13,'19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a 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, fracc¡ón 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

conocim¡ento 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 medio de impugnación

en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en
las d¡sposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres
dÍas a partir de la notificac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la
publ¡cación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por of¡cio al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en

Alvarado, Veracruz, por conducto del señalado Organismo en auxilio de labores de este

Tribunal Electoral y al menc¡onado Organismo; por estrados a la parte actora y a los demás
¡nteresados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo
jurisdicc¡onal: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE,
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