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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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

IO OTdENAdO CN EI ACUERDO 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

diecisiete horas del día en que se actÚa, la suscrita Notiflcadora Auxiliar

NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVÓN

¡f,

TI
1

D



§ItDO§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T EV -JOC-32212021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: JUAN FRANCISCO HEVERT
PRADO Y OTROS

AUTORIOAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos rec¡b¡dos el ¡nmediato
cetorce en la Of¡cialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Juan Francisco
Hevert Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y Estaban Romano Hemández ostentandose
como Pres¡dente Municipal, Secretar¡o y Regidor Primero, respectivamente, todos del
ayuntamiento de Perote, Veracruz, promueven juic¡o para la protección de los derechos
polftico-electorales del ciudadano, en contra del acuerdo OpLEV/CG182/2021 del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que se determina le
temporalidad para permanecer inscritos en et Registro Local y Nacional de personas
Sancionadas en Materia de Violencia Pollt¡ca contra las Mujeres en Razón de Género, en
donde se encuentran inscritos fos hoy áctores.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartedo B, de la Const¡tuc¡ón
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 3S4, 3SS,
356, 358, 362, fracción 1,369,401,402,404, 416, fracción X y 418, fracción V, det Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; y 36, fracción l,
45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo 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 gobierno con la clave TEVJDC-
322t2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el aftfculo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar para que en su calidad de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de
recepción y adm¡sión; o haga los requerimientosi necesarios, para efectos de que resuelva
lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que del escrito de denranda se adv¡erte como responsable al
Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el
trámite prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del referido
escr¡to de cuenta, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respectivo
titular, para que de manéra inmediata dada Ia fase en que se encuentra el proceso
electoral en el estado de Veracruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento prlblico el medio de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que frje en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remitir de inmediato or¡g¡nal o copia certif¡cada de las
constanc¡as que acred¡ten la publ¡citación del juicio de referencia, asf como el informe
circunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envíe junto

con el acto impugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo
respectivo; y con la m¡sma inmediatez el escrito o escr¡tos de terceros ¡nteresados que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡ceción de no comparecenc¡a
respect¡va.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrón¡co
oficialia¡e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original a



este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle Zempoala,
número 28, fracc¡onam¡ento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
por conducto de su respectivo t¡tular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solic¡tado,
se le impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artÍculo 374 del Código
Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento de los promoventes la opc¡ón de ser notificados de
manera electrónica, previa sol¡c¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señalen una cuenta
de correo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362,
último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artfculos 125,

175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder

ut¡lizar el Sistema deberán acceder a la dirección electrónica
httpJ/notificaciones.teever.gob.m}/ y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRMCIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 frección Vll,
12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3, 4,5, 6, fracción
Vl, 7, 8, 14, 17, 27, 28,29, 33, 34 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 l¡neam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz,
se hace de su conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con motivo del med¡o
de ¡mpugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las
medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfdicas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicac¡ón de los m¡smos, con el aperc¡bimiento
de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publiceción.

NOTIFíQUESE por ofic¡o al Consejo General del Organismo Público Local Electroal de
Verecruz y por estrados a los actores y a los demás Interesados; as¡m¡smo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

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

Asf lo acordó y f¡rma 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,

MAGIS RAD RESIDENTA
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