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JAVIER

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393 del

Código Electoral del 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 AGUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA DiF¿ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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ACTOR: FRANCTSCO
HERNÁNDEZ VELA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíT¡CO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T EV - JDC-1 29t 2O2t

JAVIER

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, a dos de abr¡r de dos mir
veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a Ia ragistrada claudia DíazTablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
oPLEV/cc/1 rgr2o21 y su anexo recibidos er presente día en ra oficiaría de partes
de este Tribunar Erectorar, por er cuar, er secretario der consejo Generar der
organismo Público Local Electoral de Veracruz, previo aviso identificado con la
clave oPLEV/cGr109r2021, remite ras constancias rerativas ar expediente
JDc/036/cG/202r ' formado con motivo del juicio para ra protección de ros
derechos polftico-erec{orares der ciudadano promovido por Francisco Javier
Hernández Vera, en contra der acuerdo opLEV/cG'r 10 t2o2,r der señarado
consejo Generar, mediante er cuar se decraró ra idoneidad de Jurio césar
Rodríguez sánchez ar cargo de secretario propietario der consejo Distritar 12
con sede en Coatepec, Veracruz, en cumplim¡ento a la sentencia d¡ctada por este
Tribunal en el exped¡ente TEV-JDC-SB/2O21.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la
constitución PorÍtica der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349,
fracción Il¡, 354, 35S, 356, 358, 362, fracción t, 369, 4Ot, 402,404,416, fracciónxy 418' fracción v, der código número s77 Erectorar para er Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l, 45, fracción tV y 12g del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
intégrese el expediente respect¡vo y regístrese en er libro de gobierno con ra crave
fEv4DC-'t29t2021.

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

sEGuNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der cód¡go Erectorar der
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponenc¡a
del Magistrado Roberto Edua¡do Sigala Aguitar para que, en su cal¡dad de
ponente, revise las constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente integrado,
em¡ta el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga ros requerimientos neceJar¡os,
para efectos de que resuelva lo conducente en términos de Io establec¡do en el
Código de Ia mater¡a.

TERCERO. Debido a que en er escrito de demanda se advierte que er actor no
señala domicilio para ofr y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento
en lo establecido por er artícuro 363, fracción l, del código Electorar der Estado de
Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y
ocho horas' proporcione dom¡cirio en ra ciudad sede de este Tribunar, apercibida
que en caso de incumplimiento se le real¡zará las subsecuentes notificaciones en
los estrados de este organismo jurisdicc¡onal.



CUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento del promovente la opción de ser notif¡cado de
manera electrónica, previa 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 pánafo, 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 ut¡l¡zar el Sistema deberá acceder a la
dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción
'REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡citan y asÍ obtener la cuenta.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.
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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, I
fracción Vll, 12, 13,19 Í¡acción 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, fracción 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, 23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la

tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento
que los datos personales contenidos en su escr¡to 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 nivel alto y no podrán ser difundidos sin su

consent¡m¡ento 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 notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a Ia publicación

de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación.

NoIFíQUESE por estrados al actor, a la autoridad responsable y a los demás

¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de internet

de este organ¡smo jurisdiccional: http:/ rvww.teever.gob.mx/.


