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RESPONSABLES: QUIEN O
QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES

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

mayo de dos milveintiuno, 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 de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado

el día de ayer, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

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

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-37 I 12021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ

RESPONSABLES: QUIEN O QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis 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 escrito de demanda y sus anexos
recib¡dos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, Juan Gómez Martínez, ostentándose como cand¡dato a Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por el partido político Morena,
promueve juicio para la protecc¡ón de los derechos político-electorales del
ciudadano, en contra de quien o quienes resulten responsables, por actos de
violencia política ejercida en su contra, solicitando medidas de protecc¡ón.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,4O4,416, fracción X y 418, fracción V,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;
y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV"JDC-379/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la
suscrita Magistrada Pres¡denta Claudia Dfaz Tablada para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y en cÍ¡so de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado,
emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establec¡do en el Código de
la materia.

TERCERO. Se hace del conocim¡ento del promovente la opción de ser not¡ficado 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 establecido en los
artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en
los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano iurisdiccional; por

lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder a la d¡rección electrónica
httpJ/not¡ficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opc¡ón "REGISTRARME", llenar
los datos que se solicitan y asl ottener la cuenta.

CUARTO. Tomando en consideración que el presente medio de ¡mpugnac¡ón se

encuentra relac¡onado con actos que podrfan constitu¡r violencia política, se ¡nstruye a

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para que de vista al Comité de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protecc¡ón de Datos Personales de este

Tribunal, para los efectos que coffespondan.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVAC¡DAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a
la lnformac¡ón 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 laTutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,
15, 16, 20, 23,26,27,28,33 y 34 de los lineam¡entos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimlento que los datos personales
contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de latamiento en
el exped¡ente formado con motivo del med¡o 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 consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las
d¡sposic¡ones jurídicas aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de
hes días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa
a la publ¡cación de los m¡smos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Comité de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales de este Tribunal para los efectos conducentes,
anexando copia de la demanda y del presente proveído; por estrados al actor y a los
demás interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de
¡nternet de este organismo jurisdiccional: http:/Arvww.teever.gob.m}l/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o Ge
CONSTE.
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