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IRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

Jurcro PARA LA pnorecc¡ón oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-381 12021

ACTOR: EULALIO JUAN RÍOS
FARARONI.

RESPONSABLES: QUIEN O QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

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

veinte horas del día en que se actúa, el suscritó Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------

NOTIFICADOR AUXILIAR a

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUI¡,AL

ELECTORAL

DE IERACRUZ

ROC/JRRP
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES OEL CIUDAOANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-38 I /2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: EULALIO JUAN RÍOS

FARARONI

RESPONSABLES: QUIEN O QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡s¡ete de mayo de dos mil

veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Oíaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos

recibidos el presente día en la Oficialla de Partes de este Tribunal Electoral, por el

cual, Eulalio Juan Rfos Fararoni, ostentándose como candidato a Pres¡dente

Municipal del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, por el partido político

Morena, promueve juicio para la protección de los derechos polft¡co-electorales del

ciudadano, en contra de quien o quienes resulten responsables, por actos de

v¡olenc¡a polft¡ca ejercida en su contra, sol¡citando medidas de protecc¡ón.

Con fundamento en lo dispuesto en tos artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón

Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348' 349, fracción 111,354,

355,356, 358, 362, fracción l, 369,401, 402,404,416, 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 lY y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo

jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo,

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

TEVJOC-381/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el arlículo 369 del código Electoral del

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise

las constancias y en caso de encontrarse debidamenle integrado, em¡ta el acuerdo de

recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el Código de la materia.

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

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una

cuenta de coneo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los

artículos 362, últ¡mo pánaÍo,387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asf como en

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

lo que para poder ut¡l¡zar el sistema deberá acceder a la difección electrÓn¡ca

hftp://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME', llenar

los datos que se sol¡citan y así obtener la cuenta.

CUARTO. Tomando en considerac¡ón que el presente medio de impugnaciÓn se

encuentra relacionado con actos que podrían const¡tu¡r violencia política, se instruye a

la secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal para que de v¡sta al comité de

Transparenc¡a, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales de este

Tribunal, para los efectos que conespondan.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artfculos 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 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,

15,16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objelo de tratamiento en
el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos s¡n su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las
disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de
tres días a partir de la noüficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa
a la publ¡cación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al
respec,to se entenderá que autoriza su publicación.

NOflFíQUESE, por oficio al Com¡té de Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón y
Protección de Datos Personales de este Tribunal para los efectos conducentes,
anexando cop¡a de la demanda y del presente proveído; por estradas al actor y a los
demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http:/,vww.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y firma la Magishada Pres¡denta del Tr¡bunal 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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