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

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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado eldía

de hoy por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez

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

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA, A LA AUTORIDAD

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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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a once de mayo de dos m¡l

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudla Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con el oficio OPLEY lccl237l2021 y sus
anexos rec¡bidos el inmed¡ato diez en la Ofic¡alfa de Partés de este Tribunal Electoral,
por el cual, el Secretario del Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, previo aviso identificado con la clave OPLEV/CG/{83/2021, remite las

constanc¡as relativas al expediente JDC/O53rCG/2021, formado con mot¡vo del juic¡o

para la protecc¡ón de los derechos polltico-electora¡es del ciudadano promov¡do por

Rafael Lagos Flores, ostentándose como mil¡tante del part¡do polÍtico Morena, en

contra del acuerdo del mencionado Consejo, por el que se prueba el registro

supletorio de las solic¡tudes de reg¡stro de las fórmulas de cand¡daturas al cargo de
ed¡les de los 2'l2 Ayuntam¡entos del estado de Veracruz, presentadas por las

coal¡ciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y 'Veracruz Va'; asf como los
partidos polft¡cos: Acclón Nacional, Revolucionario lnst¡tuc¡onal, de la Revoluc¡ón

Democrát¡ca, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Mov¡miento Ciudadano,
Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro
Sol¡dario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Sociel por México; asf como las
personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, para

el Proceso Electoral Locaf Ordinario 2020-2021; en espgclfico, por la procedencia

del registro de César Ulises Garcfa Vázquez como candidato al cargo de Pres¡dente

Municipal del Ayuntamiento de CoaE¡ntla, Veracruz, póstulado por el partido Morena.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polttica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llaúei 348, 349, fracc¡ón lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2, 4M,416, fracción Xy 4'18, fracción V,

del 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
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 gobiemo con la clave

TEVJDC-293,2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, rev¡se

las constanc¡as y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de

recepción y adm¡s¡ón; o haga los requer¡mientos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser notificado de

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

cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los

artículos 362, úlümo párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en

los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por

lo que para poder util¡zar el Sistema deberá acceder a la direcc¡ón electrónica
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CUARTO. DECI-ARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los articulos 1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7,9
fracc¡ón 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'

15,16,20,23,26,27,28,33y u 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

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 actia, serán
protegidos, 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

disposiciones juridicas aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de

tres días a partir de la noüficación del presente acuerdo, para manifestar su negaüva

a la publ¡cación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTFíQUESE por estrados a la parte actora, a la autoridad responsable y a los

demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de

¡ntemet de este organismo jurisdicclonal: http:/fu/ww.teever.gob.mxf.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

IDENTA

sEc ERAL ACUERDOS

Jesús P rcía Utrera

http://notif¡caciones.teever.gob.mx/ y selecc¡onar la opción 'REGISTRARME", llenar

los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.
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