
DOs

fRIAUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFIcAc!óN

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

de lo ordenado en el 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 dieciocho horas con cincuenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR' A LA

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

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
secnereRíe GENERAL DE AcuERDos

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-28812021 .

ACTOR: ARCADIO RAMíREZ
CALVA.

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-288/2021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: ARCAOIO RAMÍREZ
CALVA

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

El Secreterio General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio CEN|CJlJl221112021 y sus anexos
recibidos el dla de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

Coordinador Jurld¡co del Comité Ejecutivo Nacional, en representación de la Com¡siÓn

Nacional de Elecciones del part¡do polftico Morena remite, previo av¡so de recepción, el

escrito, por el cual, Arcadio Ramfrez Calva, ostentándose como aspirante a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, aduce violac¡ón a

sus derechos polft¡co-electorales, derivado de la designación del candidato a d¡cho cargo,

dentro del proceso interno de selecc¡ón de candidaturas de d¡cho partido polft¡co.

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el oriEinal del presénte acuerdo, ¡ntégrese

el expediente respect¡vo y reglstrese en el libro de gobiemo con la clave TEVJDC-
288t2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Cód¡_go Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón gon.el artfculo 137 del Reglamento lnterior

de este órgano,iurisd¡ccional, túmese el expedieñte'a la ponencia del'Mag¡strado Roberto

Eduardo S¡gala Agu¡lar, por estar relacionado con el exped¡ente TEVJDC-27412021 qa¡a

que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrerse

debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requer¡mientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que el actor no señala

domic¡l¡o para olr y recibir notif¡caciones en esta caudad, con fundamento en lo establecido

por el artfculo 363, fracción I, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REOUIERASELE por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas,

proporc¡one domic¡l¡o en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

¡ncumplim¡ento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jur¡sd¡cc¡onal.

CUARTO. Se hace del conoc¡miento de la parte actora la opc¡ón de ser notif¡cada de

manera electrónica, prev¡a sol¡citud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta

de coneo reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artfculos 362,

último páfrafo, 387 y 425 del cód¡go Electoral del Estado, asl como en los articulos 125,

175 y 176 del Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional; por lo que para poder

ut¡lizar el Sistema deberá acceder a la direcc¡ón electrónica

http:/inot¡ficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME', llenar los

datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la fnalidad de dar cumplim¡ento a los

artlculos 1, 2, 3, ftacciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX, 4' 5, 6' 7 ' I fracciÓn Vll,

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a diez de mayo de dos m¡l ve¡nt¡uno.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Constitución

Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369,401,402, 404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código

número 577 Electoral pata el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción l,

45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo iurisd¡cciona¡, SE

ACUERDA:



12, 13,19 fracción | ¡nciso 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,g,4,S,6,fracción
Vl, 7, 8, 14, 17,27,28,29, 33, 34 y 3g de la Ley SB1 para la Tutela de Datos personates
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, ,lS, ,t6, 20,23,26,21,28,
33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz,
se hace de su conocimlento que los datos personales contenidos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con
moüvo 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 d¡fundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones jurldicas aplicables.
Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dlas a partir de la not¡ñcación del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NorlFíouEsE por estrados ar actor, a ra responsabre y a ros demás ínteresados;
asimismo, hágase del conoclm¡ento público en la pág¡na de intemet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.
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