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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóNfRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA pRorecctól
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-67 t2021

ACTOR: ¡OSE ALBERTO
CHAVELA COVARRUBIAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMo pÚelIco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

febrero 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 '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 de hoy, por la Magistrada Ctaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún 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 fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTrcO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: rEV -JDC-67 t2021

ACTOR: JOSE ALBERTO CHAVELA
COVARRUBIAS

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a diecinueve de febrero de dos mir
veintiuno

EI secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el of¡cio sc-JLx-22stzo21 y sus anexos
recibidos el día de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
la Actuaria adscrita a la sala Regional xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación notifica el Acuerdo de sala emitido el presente día en el expediente
sx-JDC-í06/2021, en el que determ¡nó, entre otras cuestiones, reencauzar el juicio
para la protecc¡ón de los derechos polit¡co-electorales del ciudadano promovido por
José Alberto chavela covarrub¡as, quien se ostenta como aspirante a candidato
independiente por la Diputación Local por el Distrito de xalapa l, en contra del acuerdo
0PLEV/CG067/2021 emitido por el consejo General del organismo público Locat
Electoral de veracruz, relacionado con la respuesta a la petición de d¡versos c¡udadanos
en su carácter de aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral
focal ord¡nario 2020-2021 .

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artÍculos 66, apartado B, de Ia Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3S4, 3SS,
356, 358, 362, fracción I, 369, 401, 402,4O4,416, fracción X y 418, fracc¡ón V, det
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36,
fracción l, 45, fracción lV y'129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV.JDC-6212021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 396 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 134 del Reglamento lnterior
de este organ¡smo jurisdiccional, túrnesé el expediente a la ponencia de la Mag¡strada
Tania Celina Vásquez Muñoz por estar relacionado con el expediente TEV-JDC-66/202.,|
para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse
deb¡damente ¡ntegrado, 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 juicio de cuenta se señala como responsable al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trámite
previsto en los artículos 366 y 367 del Gódigo de la materia, con copia del escrito de
demanda, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su Pres¡dente, 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 conocim¡ento público el medio de impugnac¡ón incoado por el actor al rubro
señalado, med¡ante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmed¡ato orig¡nal o cop¡a cert¡ficada de las
constancias que acrediten la publ¡citac¡ón del juicio de referencia, así como el Informe
circunstanciado correspondiente, 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

i""p""t¡ro; y con lá misma inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que

en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la certificación de no comparecencia

respect¡va.

c)Encasodehaberseefectuado|oanteriordeacuerdoaloordenadoporelMagistrado
PresidentedelaSalaRegionalXalapadelTr¡bunalElectoraldelPoderJudicialdela
Federación, mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno' emitido en

"i"rpJ¡"nt" 
SX-JDC-106/2021 de su índice, rem¡ta en original o en copia cert¡ficada'

las constancias solicitadas en el ¡nciso anterior'

Loanter¡or,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldeconeoelectrón¡co
oficial¡adepartes@teever.gobimx; y posteriormente por la vía más expedita' a las

instalaciones de este Tribunal Electoial, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' código postal 9'1060' de esta

ciudad.

SeAPERGIBEalConsejoGeneraldelorganismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz,
por conducto de su Presidente que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se

ie ¡mpondr¿ una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del código

Electoral del Estado.

cuARTO. DECLARATIVA DE PR¡VACIDAD. con la finalidad de dar cumpl¡miento a los

artículosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,XVlll,XXlll,XXV|ll,XXX'4'5'6'7'9fracciónVll'
12, ,l3,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a tos numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6'

iracción Vl, 7 , 8, 14, 17, 27 , 28,29' 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos

PersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydel12'13'15"16'20'
23,26,2T,2s,33y34deloslineamientosparalatuteladedatospersonalesparael
EstiadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidos
enSuescr|todedemanday,losdemásqueseanobjetodetratam¡entoenelexped¡ente
fomadoconmotjvodelmediodeimpugnaciónenqueseactr]a,seránprotegidos'
incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones

juríd¡cas aplicabtes. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a part¡r

ie la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de

losm¡smos,conelapercibimientodequedenopronunciafsealrespectoseentendeÉ
que autoriza su publicación.

NOnF¡eUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por estrados al actor y a los demás interesados; asimismo' hágase del

conocimientopúblicoen|apág¡nadeinternetdeesteorganismojurisdiccional:
hft p:/Arrrww.teever.gob. mx/'

Así 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.
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