
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíI ceNenal DE AcuERDos

cÉoULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Jurcro PARA LA PRorecc¡óu oeLos DEREcHoS polír¡co-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -21 1 12021

PARTE ACTORA: Re¡lE
GONZALEZ VEL¡¿QU EZ Y OTROS

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruzde lgnacio de la Llave; uno de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artícutos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Vera cruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunat y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado et

día de hoy, por la Magistrada claudia Diaz Tablada, presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LA PARTE AcToRA, A LA

AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELos DEREcHoS polílCo-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDTENTE: TEV-J DC-21 1 t2021

PARTE ACTORA: RENE GONZALEZ
VELAZOUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL NTI
oRGANISMo PÚBLICo LoóÁi
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a uno de mayo de dos mirveintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada ctaudia DíazTabrada, presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er oficíooPLEV/CG t165t2021 y sus anexos recibidos ei presente día en la oficialía dePartes de este Tribunal Electoral, por ef cual, el secretario del consejo General delorganismo Públíco Local Electorat de veracruz, remite las constancias relativasal expediente JDC/042tcct2021, formado con motivo deljuicio para la protecciónde los derechos político-electorales del ciudadano promovido por René Gonzálezvelázquez y otros, ostentándose como Precandidato a la Alcaldía de Veracruz,veracruz, y militantes del partido político Morena, en contra de la resolución delseñalado consejo Generrai, emitida dentro der expedientecG/sE/cA/MoRENA/068t2021, retacionada con et registro de Ricardo ExhomeZapata, como candidato a ra presidencia M;.i;;p;ioli c¡taoo Ayuntamiento.

con fundamentg en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de raconstitución porítica der Estado de Veracruz oe tgnacio de ra Lrave; 34g, 34g,fracción il, 354, 355, 356, 35g, 362, fracción r, 369; 401,402,404,416, fracciónxy 418' fracción V, del código"nrimtero 577 Electorar para el Estado de Veracruzde lgnacio de ra Lrave; y 36, fracción r, 4s, fracción rV y 12g der Regramentolnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo' con la documentación de cuenta y el originar del presente acuerdo,intégrese elexpediente respectír'o y regístrese en el liÜro de gobierno con la claveTEV-JDC-211t2021

SEGUNDo' Para tos efectos previstos en el artículo 36g del código Etectorat delEstado de veracruz de lgnacio cle la Llave, túrnese el expediente a la ponenciade la suscrita Magistrada presidenta craud ia Diaz Tabrada para que, en sucalidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamenteintegrado, emita er acuerdo de recepción y admis¡ón; o naga ros requerimientosnecesarios, para efectos de qr,re resuerva ro conducente en términos de roestablecido en elCódigo de la m¿¡teria.

TERCERO. se hace der conocimiento de ros promoventes ta opción de sernotificados de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunat Electoral, en laque señalen una cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de loestablecido en los artículos 362, último párrafo, 3g7 y qzi aetcódigo Electorat delEstado' así como en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de esteórgano jurisdiccional; por lo que para pooer utilizar el sisiema deberán acceder ala dirección electrónica http://notificacitnes.teever.gob.mv y seleccionar la opción'REGISTRARME', flenar ros datos que se soricitan y así obtener ra cuenta.



CUARTO. DECLARAT¡VA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVIlt, XXX, 4, 5, 6, 7, I
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, 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 1 2, 13, 15, 16, 20,23,26,27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la

tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento
que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que

sean objeto de tratamiento 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 a la parte actora, a la autoridad responsable y a los

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

i nte rnet de este org an ismo j u risd iccion al : http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y flrma la Magistrada Presidenta delTribunal
con sede en esta ciudad, ante el Secretario Generalde
y da fe. CONSTE.
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