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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco

de junio 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

RECEPCIÓN Y RADICACIÓN, dictado el día de hoy, por la

Magistrada lnstructora claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICAALASPARTESYDEMASINTERESADOS,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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TRIBUNAL

ELECTORAL

NE VERACRUT
RMG

RUBÉN RALES GONZÁLEZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
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DOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE I TEV-J DC-4'1 6 12021

ACTOR:
BARROSO

OCTAVIO JAIME RUIZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN VERACRUZI

CON SEDE EN ALVARADO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de junio

de dos mil veintiuno.

La Secretaria Elizabeth Rojas castellanos da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento de

diecinueve de junio del año en curso, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, formó el expediente TEV-

JDC41612O21 y ordenó turnarlo a la ponencia a su cargo, para los

efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l' 356,

fracción lly LL,fracción l, del código Electoral; 66, fracciones ll, lll y

X, y 147,.fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

ambos de Veracruz, la Magistrada lnstructora' acuerda:

PRIMERo.Recepción'Téngaseporrecibidoelexpediente,turnadoa

la Ponencia de la Magistrada Claudia Diazfablada para que surta los

efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDo.Radicación.Confundamentoenelartículo147,fracción

V,delReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral,elpresentejuicio

paralaproteccióndelosderechospolítico-electoralesdelciudadano,

se radica con la clave de expediente TEV¿DC41612021 '

1 En adelante OPLEV.
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TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral de

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a Octavio Jaime Ruiz Barroso quien se ostenta como

candidato a la Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, postulado

por la coalición "Veracruz Va", designando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en su demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Consejo Municipal del Organismo

Público Local Electoral con sede en Alvarado, Veracruz, y como acto

impugnado la presunta negativa de acceso a la justicia al no darle

trámite al recurso de inconformidad promovido por Adán Noé Correa

Rosas, en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional ante el señalado Consejo Municipal, relacionado con los

resultados del cómputo de la elección municipal de candidatos a

integrar el Ayuntamiento del mencionado municipio.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en la

página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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