
ú¡úDOs

TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ JUIc¡o pARA LA pnorecclóru
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-7 4t2021

ACTOR: JAVIER FERNANDO
VERÓNICA FERNÁNDEZ.

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

AGTUARIO

§" -.n+
t1

TR§8IJruÁL

r[E*rBHA!.
:i :ir:panPil7

CMV/JVH

JESÚS VE EZ RNÁNDEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3
y 404 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 et día de hoy, por ta Magistrada ctaudia
Díaz Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA AL ACTOR y A LOS
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se frja
en los ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra

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

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

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntitrés de febrero de dos mil

TERCERo. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable aÍ consejo
General del organismo Público Local Efectoral de Veracruz, sin que conste el trámite
previsto en los articulos 366 y 367 del código de la materia, con cop¡a del escr¡to 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 siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que fijen en fugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien asÍ ro cons¡dere, esté en aptitud de comparecera juicio,
por escrito, como tercero interesado; y

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-235/2021 y sus anexos
recib¡dos el d[a de hoy en la oficialfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cuaf, la
Actuaria adscrita a Ia sala Regional xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la
Federac¡ón notifica ef Acuerdo de safa emitido el dfa de ayer en el expediente sx-JDC-
10812021' en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar er ju¡cio para Ia
protección de los derechos polftico-electorales del c¡udadano promovido por Javier
Fernando verónica Fernández, quien se ostenta como aspirante a candidato
independ¡ente a Presidente Municipal de coatepec, veracruz, en contra del acuerdo
oPLEVicG06T/2021 emitido por el consejo General del organismo púbrico Local
Electoral de veracruz, relac¡onado con la respuesta a la petición de diversos ciudadanos
en su carácter de aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral local
ordinario 2020-2021 .

con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la constitución política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; g4B, 349, fracción lll, 3S4, 35S, 356, 358,
362, fracción l, 369, 401 , 402, 404,416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del Cód¡go número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de rgnacio de la Llave; y so, fraciión I, as,
fracción lv y 129 del Regremento lnterior de este organismo jurisdiccionar, sE AcuERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y
reglstrese en el libro de gobierno con la clave TEV -IDC-T112OZ1.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el articulo 369 del código Electoraf del Estado de
veracruz de lgnac¡o de ra Lrave, túmese er exped¡ente a ra ponencia de ra Mag¡strada
Tanía celina vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión;
o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que ¡esuerva ro conducente en
términos de lo establecido en el Código de la materie.
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ve¡ntiuno.

b) La responsable deberá remitir de inmediato original o copia certificada de las
constanc¡as que acred¡ten la publicitación del juicio de referenc¡e, asl como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto
con el acto ¡mpugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos
que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo
respect¡vo; y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o le certificáción de no comparecencia
respectiva.



c) En caso de haberse efectuado lo ante¡ior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado

PresidentedelaSalaRegionalxalapadelTribunalElectoraldelPoderJudic¡aldela
Federación, mediante provefdo de veintiuno de febrero de dos mil ve¡ntiuno, emitido en el

expediente sxJDc-108/2021 de su fndice, rem¡ta en original o en copia certificada, las

constancias solic¡tadas en el inciso anterior.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónico

oficial¡ade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más exped¡ta' a las

instalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabil¡dad, ub¡cado en

calle Zempoala, n{¡mero 29, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

se APERCIBE al Consejo General del organismo Público Local Electoral de veracruz, por

conducto de su Presidente que, de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡citado, se le

impondrá una de las med¡das de apremio pfevistas en el art{culo 374 del cÓd¡go Electoral

del Estado.

cuARTO. Se hace del conocim¡ento del promovente la opción de ser notificado de manera

electrón¡ca, previa solicitud 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 párrafo,

zil y lzs aa cód¡go Electoral del Estado, así como en los artfcutos 125, 175 y 176 det

Reglámento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el S¡stema

deberá acceder a la d¡rección electrÓn¡ca http://not¡ficac¡ones.teever.gob.m)í/ y seleccionar

la opción ,REGISTRARME,, llenar los datos que se solicitan y aSí obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplim¡ento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV!ll, XXX, 4, 5,6,7,9 fracción Vll'

12,13,1gfracc¡ónl¡ncisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciÓn
paraelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2'3,4,5,6,fracción
Vl,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTuteladeDatosPersonales
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 lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz,

se hace de su conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda

y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con mot¡vo del med¡o

deimpugnac¡ónenqueseactúa,seránproteg¡dos'¡ncorporadosytratadosconlas
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento

expreso, salvo ias excepciones en las d¡sposiciones iurfdicas apl¡cables También se le

inflrma que dispone de un plazo de tres días a partir de la notiñcación del presente acuerdo,

para man¡festar su negat¡va a la publicación de los m¡smos, con el apercibimiento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡Ón'

NOTIF|QUESE, por oficio al Consejo General del Organismo P(rbl¡co Local Electora¡ de

Veracruz; por estrados al actor y a los demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este ofganismo jur¡sdicc¡onal:

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

Asf lo acordó y firma 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.

(\
MAGISTRADA ENTA

Clau a a

UERDOS

"iHrU:i"r¡qL

Ft Iuluf{AL
'iñ{uqnnur

SEC

Jes

ERAL

ía Utrera


