
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV -JDC-39212021.

ACTORA: ROSA ELENA VÁZQUU ROSAS.

RESPONSABLES: REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE, MEXrcO, ANTE EL
CONSEJO DISTRITAL 06 DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ''-ELECTORAL DE
VERACRUZ, CON SEDE EN PAPANTI.A,
VERACRUZ, Y/O QUIEN RESULTE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de
junio de dos mil veintiuno, con fundamento en lbs artículos 397, 393 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 el día siete de junio del año en curso, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado; siendo las trece

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

NOTIFICA A LA ACTORA Y A LOS DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.

NOTIFICADO AUX!LIAR

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RUBÉN ORALES GONZÁLEZ
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§$IDOS
JU]CIO PARA LA PROTECC6N DE LOS
DERECHOS POLfTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: r An -JDC-3922021

ACTORA: ROSA ELENAVAZQUEZ ROSAS
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ RESPONSABLES: REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO, ANTE EL
CONSEJO DISTRITAL 06 DEL ORGANISMO
PÚBLIco LocAL ELECToRAL DE
VERACRUZ, CON SEDE EN PAPANTLA,
VERACRUZ, Y/O OUIEN RESULTE
RESPONSABLE

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de junio de dos m¡l veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Maglstrada Claudla Dfaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el ofic¡o OPLfllloGls2ol2o2l y sus anexos,
rec¡bidos el día de hoy en Ia Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
Secretario del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remite
el escrito de demanda, por el cual, Rosa Elena Vázquez Rosas, controvierte actos que
pudieran const¡tu¡r violencia polít¡ca por razón de género por parte de Oscar Santiago
Hernández, en su calidad de representante prop¡etar¡o del Part¡do Verde Ecologista de
México, ante el Consejo Diskital 06 del mencionado Organismo con sede en Papantla,
Veracruz, y/o qu¡en resulte responsable.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358,
362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción 1,45,
fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gob¡emo con la clave
TEVJDC-3922021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponencia de la firagistrada Tan¡a
Cellna Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en
caso de encontrarse debidamente ¡ntegrádo, emita el acuerdo de recepción y admisión; o
haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos
de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO, Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable a Oscar
Santiago Hernández, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México,
ante el Consejo Distrital 06 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con sede

en Papantla, Yeracruz, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del
Código de la materia, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REOUIERE

del citado responsable, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado por la parte actora al

rubro señalada, mediante cédula que ñje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas a efecto de que, quien esl lo considere, esté en aptitud de comparecer
a ju¡cío, por escrito, como tercero interesado.

b) Remita dentro de las veinticuatrc horas siguientes a la conclusión del plazo de setentia

y dos horas antes precisado, original o cop¡a cert¡ñceda de las constanc¡as que acrediten la
publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su

caso se presenten, iunto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respect¡va;

esl como el informe clrcunstanc¡ado conespondiente, respecto de los actos que se le
reclaman, junto con las constancias que considere estén relacionadas con los actos que se
impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de coneo electrónico
oficialia{s.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más expedita, a las



instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 9'1060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE a Oscar Santiago Hernández, representante prop¡etario del Partido Verde
Ecologista de México, ante el Consejo Distrital 06 del Organismo Públ¡co Local Electoral
de Veracruz, con sede en Papantla, Veracruz, de no cumplir en tiempo y forma con lo
sol¡c¡tado, se le impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artfculo 374 del
Código Electoral del Estado.

CUARTO. Tomando en cons¡deración que el presente med¡o de impugnación se encuentra
relacionado con actos que podrían const¡tuir violencia polftica, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal para que de vista al Comité de Transparencia, Acceso
a la lnformación y Protecc¡ón de Datos Personales de este Tribunal, para los efectos que

correspondan.

QUINTO, Se hace del conocimiento de la promovente la opción de ser not¡ficada de manera

electrónica, previa sol¡c¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362, tiltimo pánafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder util¡zar el Sistema

deberá acceder a la direcc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob. mx/ y seleccionar
la opción "REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, xxlll, xxvlll, XxX, 4,5,6,7,9 ftacción 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, 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 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 expediente formado con motivo del med¡o de

impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de

seguridad de nivel alto y no podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurldicas aplicables. También se le informa que d¡spone de

un plazo de tres días a partir de la notif¡cación 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 entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFÍQUESE, peEonalmente a Oscar,santiago Hernández, representante propietario

del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Distrital 06 del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, con sede en Papantla, Veracruz, por conducto del señalado
Organismo en auxilio de labores de este Tribunal Electoral; por of¡clo al menc¡onado

Organismo y al Com¡té de Transparencia, Acceso a le lnformac¡ón y Protección de Datos

Personales de este Tribunal para los efectos conducentes, anexando copia de la demanda
y del presente provefdo; por estrados a la actora y a los demás interesados; as¡mismo,

hágase del crnocim¡ento público en la página de ¡ntemet de este organ¡smo jurisdiccional:

http:/ 
^Mw.teever. 

gob. m)d.

Asi lo acordó y ñrma 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'

MAGI DA IDENTA
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