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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393' del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

losnumerales56,lT0ylTT,delReglamentolnteriordeeste

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNOdictadoeldíadehoy,porlaMagistradaClaudiaDíaz

Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, siendo las once

horas con cincuenta minutos del día en gue se actÚa, la suscrita

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----"-
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Xalapa-Enríquez,VeÍacruz de lgnacio de la Llave, a veinte de mayo de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/CG/410/2021 y sus anexos rec¡bidos el día de hoy en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Elecloral, por el cual, el Secretario del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previo av¡so identificado con
la clave OPLEV/CG138312O21, remite las constancias relativas al expediente
JDC/I 15/CG/2021 , formado con motivo del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano promovido por Miguel Ángel
Rodríguez Lara, ostentándose como candidato a regidor primero del
Ayuntamiento de Pánuco, Yeracruz, en contra del acuerdo
OPLEV/CG/18812021 del referido Consejo, por el cual se aprueba el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo
de ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021; en específico, por el registro de Diana
lrasema Lira Cruz y Karinna Vianney Salazar Martínez como candidatas a

regidoras primera, propietaria y suplente, respectivamente, del señalado
municip¡o, postuladas por la coalición 'Juntos Haremos Historia', asimismo en

contra del proyecto de acuerdo, por el que se verifica el cumplimiento del
principio constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las

candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el l¡bro de gobiemo con la

clave TEVJDG -36812021.

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

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su

calidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse

debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en

términos de Io establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conoc¡miento del promovente la opción de ser

not¡ficado de manera electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en

la que señale una cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo

establecido en los artículos 362, último páffafo,387 y 425 del Código Electoral

del Estado, así como en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

acceder a la dirección electrónica hftp://not¡ficaciones.teever'gob.mx/ y

seleccionar Ia opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumpl¡miento a los artículos 1' 2, 3' fracciones V, Vll, XVll, XVlll' XXlll' XXV|ll'

XXX, ¿, S, 6, 7, 9 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 ios numerales 1,2,3,4,5,6,fracciónV|,7,8, 14'17'27'28'29'

33,34y38delaLey58'lparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave y de:12,13, 15' 16, 20,23,26,27'28'33y 34

de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de

Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales contenldos 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'

seián protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel

alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso' salvo las

exceiciones en las d¡sposic¡ones jurídicas aplicables. También se le informa

quedisponedeunplazodetresdíasapart¡rdelanotificacióndelpresente
acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismog' con el

apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza

su publicación.

NOT|F¡QUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,

hágasedelconocimientopúblicoenlapág¡nadeintemetdeesteorganismo
jurisdiccional: httpJ/www.teever. gob. mx/.

AsíloacordóyfirmalaMagistradaPresidentadelTribunalElectoralde
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'

con quien actúa Y da fe. CONSTE.
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