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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; tres de mazo 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 el AGUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Gtaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR, A LA

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.--------
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DE LOS DERECHOS POL¡flCO.
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Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la
constituclón Porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349,
fracción lll, 354, 35S, 356, 3S8, 362, fracción l, 369, 401, 402, 404, 416,
fracción Xy 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccionar, estabreciéndose en este
últlmo que la Presidenta o er presidente, con er apoyo de ra secretaría General
de Acuerdos, reg¡strarán y turnarán los asuntos que sean recibidos en la vía
idónea con independencia de la denominación del medio de impugnación
empleado en el escrito de demanda, con la salvedad de que el pleno podrá
reencauzar a la vía que considere correcta, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en er r¡bro de gobierno con ra
clave TEV-JDC -92t2021.

SEGUNDO. Para ros efectos previstós en er artícuro 369 der código Erectorar
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la
ponencia de lá suscrita iíag¡strada presidenta craudia Díaz Tablada para
que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse
deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que la parte
actora no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con
fundamento en lo estabrec¡do por el artículo 363, fracción l, del código Erectoral
del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término

Xalapa-Enríquez, yeracruz <!e lgnacio de la Llave, a tres de marzo de dos mil
veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia DiazTablada, Presidenta de este órgano jurisdicciánal, con el oficio
oPLEV/CG/063/2021 y sus anexos recibidos er día de ayer en ra oficiaría de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario Ejecutivo del
organismo Púbrico Locar Erectorar de Veracruz, previo aviso identificado con ra
clave oPLEV/c Grosgr2o2l, remite ras constancias rerativas ar expediente
JDC/026/CG/2021, formado con mot¡vo del escrito, por el cual, Rodoifo Corpi
Lara promueve lo que denomina recurso de queja, en contra del acuerdo
OPLEV/CG06712021 emitído por er consejo cenerar der referido organismo,
relac¡onado con Ia respuesta a la petición de diversos ciudadanos en su
carácter de aspirantes a una candidatura independiente en el proceso
electoral local ordinario ZO2O-2O21.



de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le realizará las

subsecuentes notif¡cac¡ones en los estrados de este organismo jurisdiccional'

CUARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser notificado

de manera electrónica, 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, último párrafo, 387 y 425 del código Electoral

delEstado,asícomoenlosartículosl2S,',lTSylT6delReglamentolnteriorde
este órgano jurisdicc¡onal; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

accedei a la dirección electrónica http:i/no¡f¡caciones.teever.gob. mx/ y

seleccionar la opc¡ón 'REGISTRARME', tlenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artículos 1,2, 3, f¡acciones 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 1,2,3,4,5,6,fracciónV|,7,8,14,17'27,28'29,
33,34y33delaLeySslparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,'l 3, 15, 16, 20, 23, 26' 27' 28' 33 y 34

de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de

yeracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en

su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento 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 consentimiento 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.la 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 responsable y a los demás

interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccionat: http:/ 
^,ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag istrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario

con quien actúa y da fe. CONSTE'
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