
§tllDos

TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 31 t2021

ACTOR: ELEAZAR CHAVTRA
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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra Lrave; veintisiete de
enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 3g7, 3g3 y
404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en reÍación con
los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en elAcuERDo DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada claudia Díaz Tabtada, presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada deter Y FE.----------
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xalapa-Enríquez, veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, a veintis¡ete de enero de dos
mil veintiuno.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese en el Iibro de gobierno con la clave
TEV-JDC-31t2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia de
la Mag¡strada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su cal¡dad de ponente,
revise las constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el
acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código
de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVAG|DAD. Con ta finatidad de dar
cumplim¡ento a los artfculos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,
4, 5, 6,7,9 fracción Vll, 12, 'f 3,19 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
fa Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl, 7,8, 14, 17,27,2O,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, 2A, 33 y 34 de tos
l¡neam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace
de su conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con mot¡vo

El secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
oPLEvlccl579l2021 y sus anexos recibidos el presente día en la oilcialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el secretario Ejecutivo del organismo
Público Local Electorar de veracruz, previo aviso identificado con Ia clave
OPLEV/CG/006/2021, remite las constancias retativas al expediente
JDC/003/CG/2021, formado con motivo del juicio para la protecc¡ón de los
derechos polít¡co-electorales del c¡udadano promovido por Eleazar chavira Abad,
en contra del acuerdo del consejo General del organismo públ¡co Local Electoral
del Estado de veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga la fracción
)oüf ll del artículo 108 del cód¡go número s77 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, se da contestac¡ón a la consulta formulada porel hoy actor,
en su calidad de Regidor Cuarto del Ayuntamiento de Tecolufla, Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los arflculos 66, apartado B, de Ia Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción lll, 3S4,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402, 404,416, fracc¡ón X y 418, fracción
V, del 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 lnter¡or de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:


