
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICAC!ON
TRIBUI{AL ELECÍORAI

OE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
290t2021

ACTOR: VICENTE GALINDO
HERNÁNDEZ

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 a

lo ordenado en eIAGUERDO DE TURNO dictado eldía de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA, A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado acuerdo. CONSTE

uñ1D95
NOTIFICADOR AUXILIAR

e.í

t,

TRIBUi¡AT

r[TCTORA¡.
,1r irEqAnPltT

.g'%'
IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO



Jutcto PARA LA PRorEcclÓN oe
Los DEREcHoS Poúrlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEv -JDC-29012021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: VICENTE GALINDO
HERNÁNDÉZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a diez de mayo de dos mil

veintiuno.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio oPLEVlCGl228l202l y sus

anexos recibidos el presente día en la oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral,

por el cual, el secretario del consejo General del organ¡smo Público Local Electoral

de Veracruz, previo aviso ¡dent¡ficado con la clave oPLEV/CG/180/2021 , remite las

constanc¡as relativas al expediente JDC l048tcGl2o21,formado con motivo deljuicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por

V¡cente Galindo Hernández, ostentándose como aspirante a candidato a la

Pres¡dencia Municipal del Ayuntam¡ento de chumatlán, Veracruz, en contra del

acuerdo del mencionado consejo, por el que se prueba el registro supletorio de las

sol¡citudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212

Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos

Haremos H¡stor¡a en Veracruz' y "veracruz Va',; así como los part¡dos políticos:

Acción Nacional, Revolucionario lnstitucional, de la Revolución Democrática, del

Trabajo,VerdeEcologistadeMéxico,MovimientoCiudadano,Morena,Todospor
Veracruz, ¡Podemosl, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Sol¡dario, Redes

Sociales Progresistas y Fuerza Soc¡al por México; así como las personas con

derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, para el Proceso

Electoral Local Ord¡nario 2020-2021; en específ¡co, por la procedencia del registro

decatalinaEspinozaGuevaracomocandidataaPresidentaMunicipaldel
menc¡onado Ayuntam¡ento, postulada por el partido Morena'

Confundamentoenlodispuestoenlosartículos66,apartadoB,delaConstitución
PolíticadelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;348,349,fracc¡ónlll,354'
355,356,358,362,fracción1,369,401,4O2,404,416,fracciónXy418'fracciónV'
delCódigonúmero5TTElectoralparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;
y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento Interior de este organ¡smo

jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo'

¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave

TEVJDC-290/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Cód¡go Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la

suscrita Magistrada Presidenta Claud¡a Díaz Tablada para que' en su calidad de

ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado'

Lmita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios' para

efectosdequeresuelvaloconducenteentérminosdeloestablecidoenelcódigode
la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento del promovente la opciÓn de ser not¡ficado 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, último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado' así como en

los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por



lo que para poder utirizar er sistema deberá acceder a ra dirección erectrónica
hftp://notificaciones.teever.gob.mx/ y sereccionar ra opción "REGISTRARME", Irenar
los datos que se solicitan y asÍ obtener la cuenta.

cuARTo. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra finaridad de dar cumprimiento a
los artÍculos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7, 9
fracción Vll, 12, 13,19,t¡acci6n I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación para er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave y a ros numerares 1,2,3,4,5,6, fracción Vt, 7,0,14,,t7,27,28,29,33,34 y 38 de ta Ley SB1 para ta Tuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de snacio de la Llave y del 12, 13,
15,'16,20,23,26,27,28,3J y 34 de los lineamientos pJra la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que ros datos personares
contenidos en su escrito de demanda y, ros demás que sean objeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, seránprotegidos, incorporados y tratados con las medidas áe seguridad de nivel alto y nopodrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, saMá ras excepciones en ras
disposiciones jurrdicas apricabres. También se re informa que dispone de un prazo de
tres días a partir de ra notificación der presente acuerdo, para manifestar su negativa
a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTFíQUESE por estrados a la parle actora, a la autoridact responsable y a los
demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en Ia página deinternet de este organismo jurisdiccional: http:/Airnltnrv.teever.job.mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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