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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de marzo 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES 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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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-s8/2021.

ACTOR: FRANCISCO
HERNÁNDEZ VELA.

JAVIER

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, previa revisión de las

constancias que integran el expediente al rubro indicado, con fundamento

en los artículos 373 del Código Electoral; 66, fracción 11l,147, fracción V y

150, fracción I del Reglamento inter¡or de este Tribunal Electoral, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta, Ia Magistrada Instructora, con fundamento en los artículos

422fracciones I y ll del Código Electoral de Veracruz, y 66, fracciones ll,

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ACUERDA:

UNICO. REQUERIMIENTO. Del análisis realizado al sumario del

expediente en que se actúa, se advierte que en el considerando 38 del

acuerdo que es materia de impugnación, identificado con la clave

OPLEV/CG05912021, se indica que para cumplir con lo dispuesto en el

artículo 42, numeral3 del Reglamento para la Designación y Remoción de

las y los lntegrantes de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV;

se deberá integrar un dictamen debidamente fundado y motivado

elaborado por la Comisión, que incluya todas las etapas del proceso de

selección y las calificaciones obtenidas por las y los aspirantes en cada

una de ellas, además de los elementos a partir de los cuales se determinó

su idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes, por

Consejo Distrital.

Asimismo, en el diverso considerando 43 del referido acuerdo, se indica,

entre otras cuestiones, que ".. -/as cédulas de valoración cunicular y
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Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; a tres de marzo de dos

mil veintiuno.
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Al respecto, del estudio de la documentación remitida a este Tribunal, se

desprende que, el referido dictamen no fue remitido por la autoridad

responsable al rendir su informe circunstanciado.

Además, en el oficio OPLEV/CG/03012021, se indica que se remite en el

inciso c) Dictamen a través del cual se emite la propuesta de designación,

no obstante, se omitió adjuntar dicho documento.

Por lo tanto, se requiere al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, para que, en el término de tres dias, contados a

partir de que áea notificado el presente proveído, remita a este Tribunal -
en copia certificada- lo siguiente:

'l) El dictamen a que hace referencia el considerando 38 del Acuerdo

OPLEV/CG059/2021, correspondiente al cargo de Secretario del

Consejo Distrital de Coatepec, Veracruz.

2) La justificación de la idoneidad y capacidad para el cargo a que se

hace referencia en el diverso considerando 43 del acuerdo indicado

en el punto que antecede.

3) La demás documentación que obre en su poder derivado del

desahogo de las etapas del proceso de selección y designación del

cargo respectivo, y no haya sido remitida a este órgano

jurisdiccional con anterioridad.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo solicitado,

haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta institucional del correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la

vía más expedita, en copia certificada leqible; a las instalaciones de

este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Apercibiendo a la autoridad electoral que, de no cumplir con lo requerido,

se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral de Veracruz.
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entrevista conespondientes a cada una de las y los candidatos a integrar

/os Conse.¡bs Distritales, así como la justificación de la idoneidad y

capacidad para el cargo, quedan ba¡o el resquardo de la D¡recc¡ón

Eiecutiva de Orqanización Electoral..." .
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NOIFíQUESE, por of¡cio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electorat de Veracruz; y por estrados a las partes y
demás interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 330, 3S4 ultima parte, 3g7,
388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así Io acordó y firma la Magistrada fnstructora en el presente asunto,
integrante der rribunar Erectorar de veracruz, ante er secretario de
Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

MagÍstrada ctora
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