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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de abril de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 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 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 veinte horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA ACTORA, A LA

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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ACTORA: NANCY CHIMEO LARA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de abril de dos milveintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio OPLEV/CG/1 I 3/202 i y sus
anexo recibidos el día de hoy en la oficialfa de partes de este Tribunal Electoral, por
el cual, el secretario del consejo General del organismo público Local Electoral de
Veracruz, previo aviso identificado con la clave OPLEV/CG/106/2021 , remite las
constancias relativas al expediente JDcl031lcclzuz1, formado con mot¡vo del ju¡cio
para la protección de los derechos polft¡co-electorales del ciudadano promovido por
Nancy Chimeo Lara, en contra del acuerdo OPLEV/CG11S/2021 del señalado
Consejo General, por el que se des¡gna a la presidencia, consejerías electorales,
secretaría, vocalía de organización electoral y vocalía de capac¡tación electoral en
los dosc¡entos doce consejos municipales para el proceso Electoral Local ordinario
2020 - 2021, en específico por la designación de la Secretaria del Consejo Municipal
de Alvarado, Veracruz-

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3S4,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,4O4,416, fracción X y 418, fracción V,
del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 36, fracción 1,45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave
TEVJDC-126/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Cód¡go Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente,
revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el
acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para efectos
de que resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el Cód¡go de la
materia.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la promovente la opción de ser notificada de
manera electrónica, previa sol¡c¡tud 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 pánafo, 387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, así como en
los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por
lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder a la d¡rección electrón¡ca
http://notificaciones.teever.gob.mr/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar
los datos que se solic¡tan y asf obtener la cuenta.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de demanda se advierte que la actora no señala
dom¡cilio para oír y recib¡r notif¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecído por ef artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione dom¡cilio en Ia cludad sede de este Tribunal, aperc¡b¡da que en caso de
incumplimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los estrados de este
organismo jur¡sdicc¡onal.



QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumptimiento a
los artículos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVllt, XXX,4,5,6,7,9
fracción Vll, 12, 13,19 tracción 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, fracc¡ón Vl, 7 ,8,14,'17,27 ,28,29,33, 34 y 38 de ta Ley 581 para ta Tuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, i3,
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 tratamiento en
el expediente fomado con motivo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
d¡spos¡ciones jurídicas aplicables. También se le ¡nforma que d¡spone de un plazo de
tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa
a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE por estrados a la actora, a la responsable y a los demás interesados;
asimismo, hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de ¡ntemet de este organismo
jurisdiccional : hft p:/Aruww.teever. gob.mx/.

Asf lo acordó yfirma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actrla y da fe.
CONSTE.

$§ttsos
MAGISTRAD SIDENTA

Cla a Díaz

ERAL DE

Tili¿:UtAI
Jesú

F'§ r: r:a.
rcatiréd ORAL
§ t¡[R4SRUZ

-)


