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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de enero 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, 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 hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, 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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xalapa-Enríquez, veracruz de l¡nacio de la Llave, a seis de enero de dos mil ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccionar, con el oficio sG-JAx-1/2021 y sus anexos
recibidos el día de ayer en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
el Actuario adscrito a la sala Reg¡onal xalapa del rribunal Electoral del poder Judiciai
de la Federación notifica el Acuerdo de sala emitido el pasado cuatro de enero en el
exped¡ente sx-JDc-1/2021, en el que determ¡nó, entre otras cuestiones, reencauzar el
ju¡cio para la protección de los derechos polft¡co-electorares del ciudadano promovido
por lsven Yaser condado Hernández, quien se ostenta como Regidor primero der
Municipio de lsra, veracruz por er partido Nueva Arianza, a fin de imfugnar er acuerdo
oPLEv 1cG21112020 em¡tido por el consejo General del organismo públ¡co Locat
Electoral de Veracruz, por er que se aprobó ra modificación de diversos prazos y
términos para el proceso electoral local ord¡nario 2020-2021, a efecto de que está
Tribunal conforme a su competencia y atribuciones determine ro que en derecho
proceda.

con fundamento en ro d¡spuesto en ros artfcuros 66, apartado B, de ra constitución
Polftica del Estado de Veracruz de rgnacio de la Lrave; 348, 349, fracción r, 3s4, 3ss,
356, 358, 362, fracc¡ón t, 369, 401, 4O2, 404,416, fracción X y 418, fracción V, dei
Código 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 jurisdicc¡tnal,
SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentac¡ón de cuenta, intégrese er expedíente respect¡vo y
regístrese en el l¡bro de gob¡emo con la clave TEV \JDC-1I2O21.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponenc¡a de ra suscrita
Mag¡strada Presidenta craudia Dlaz Tabfada para que, en su caridad de ponente, revise
las constanc¡as y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita er acuerdo de
recepción y admisión; o haga ros requerimientos necesarios, para efectos de que resuerva
lo conducente en términos de lo establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERo. Toda vez que en erjuic¡o de cuenta se señara como responsabre ar consejo
General del organismo púbrico Locar Electorar de Veracruz, s¡n que conste er trámiie
previsto en los artícuros 366 y 367 der código de ra materia, con copia der escrito de
demanda y de sus anexos, se REQUIERE de ra citada responsabre, por conducto de su
Presidente, lo sigu¡ente:

a) Haga del conoc¡miento púbrico er medio de impugnación incoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, 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.

b) Remita dentro de ras veint¡cuatro horas s¡guientes a ra concrusión der prazo de
setenta y dos horas antes precisado, originar o copia certif¡cada de ras constancias que
acred¡ten la publ¡citación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero
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interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cac¡ón de no

comparecencia respect¡va; asf como el infome circunstanc¡ado correspondiente,

respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constanc¡as que considere estén

relacionadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado

Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación, mediante proveído de dos de enero de dos mil veintiuno, em¡tido en el

expediente SX-JDC-I/2021 de su índice, rem¡ta en original o en copia cert¡ficada, las

constancias solicitadas en el inciso anterior, dentro del térm¡no ahí precisado.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta inst¡tuc¡onal de correo electrónico

oficialia-de.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita, a las

instalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ub¡cado en

Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

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

por conducto de su Presidente que, de no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo solicitado, se

le impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral del Estado.

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

artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll'

12, 13,19 fracc¡ón I ¡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'
fracc¡ónVl,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 tratam¡ento 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 nlvel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones
jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

de la not¡f¡cación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicaciÓn de

los mismos, con el apercib¡m¡ento de que de no pronunclarse al respecto se entenderá

que autoriza su publicación.

NOT¡F¡QUESE, por ofic¡o al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por estrados a la parte actora y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http:/lwww.teever. gob. mx/.

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

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con da fe.
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