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cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

Ju¡cto PARA LA pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC6612021

ACTOR: AGUSTIN ARCOS
GAMBOA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; diecinueve de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO 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 veintiún horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA AL ACTOR Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante éduta de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: AGUSTÍN
GAMBOA

ARCOS

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de febrero de dos m¡l
veintiuno.

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de Ia constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34g, 349, fracc¡ón llt, 3S4, 35S,
356, 358, 362, fracción t, 369, 401, 4O2,404,416, fracción Xy 418, fracc¡ón V, det
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36,
fracción l, 45, fracción IV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC66/2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, túrnése el expediente a la ponencia de la Magistrada
Tania celina vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y
admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo
conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERo' Toda vez que en eljuicio de cuenta se señala como responsable al consejo
General del organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trám¡te
prev¡sto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, con cop¡a del escrito de
demanda, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su presidente, para
que de manera inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el
estado de Veracruz, realice lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de
comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remitir de inmediato original o copia certificada de las
constancias que acrediten la publicitación del juicio de referencia, así como el ¡nforme
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envíe junto
con el acto impugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionedas con los actos

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el ofic¡o iG-JM-22612021 y sus anexos
recibidos el día de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal Electoá, por el cual,
la Actuaría adscrita a la sala Regional xalapa del rr¡bunal Electoral del poder Jud¡cial
de la Federación notifica el Acuerdo de sala emitido el presente día en el expediente
sx-JDc-10712021, en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar el juicio
pa¡a Ia protección de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano promovido por
Agustln Arcos Gamboa, quien se ostenta como aspirante a candidato ¡ndependiente por
la Alcaldía de Xalapa, veracruz, en contra del acuerdo opLEV/CG067/2021 emitido por
el consejo General del organismo públ¡co Local Electoral de Veracruz, relacionado con
la respuesta a la petición de diversos c¡udadanos en su carácter de asp¡rantes a una
candidatura independiente en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
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que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo

iespectivo; y con la misma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que

"n 
a, a"ao ie presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia

respectiva.

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

PresidentedelaSalaRegionalXalapadelTr¡bunalElectoraldelPoderJudic¡a|dela
Federación, mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno' emitido en

elexped¡erltesx-JDc-107/2021desuíndice,remitaenor¡ginaloencopiacertificada,
las constancias solicitadas en el inciso anterior'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a ta cuenta institucional de coneo electrónico

oficial¡a-de-partes@teever'gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita' a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060' de esta

ciudad.

SeAPERG|BEalConsejoGeneraldelorganismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz,
por conducto de su Presidente que, de no cumplir en tiempo y forma con Io solicitado' se

ie impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral del Estado.

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVAGIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos l, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll'

12, 13,19 fracción 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 I , 2, 3' 4' 5' 6'

fracción Vl, 7,8, 14, 17,27,28,29'33,U 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 lineam¡entos para la tutela de datos personales para el

Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos

en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente

formadoconmotivodelmediodeimpugnaciónenqueseactúa,seránprotegidos,
incorporadosytratadosconlasmedidasdeseguridaddenivelaltoynopodránser
d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dlas a partir

ie la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cac¡ón de

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

que autoriza su publ¡cación.

NOTFíqUESE, por ofic¡o al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz,porestradosalactoryalosdemásinteresados;asimismo,hágasede|
conoc¡miento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal:

http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de¡ Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe.
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