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CÉDULA DE NOT!FICACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-4 1 0 12021

ACTORES: ARNULFO RODRíGUEZ
GONZÁLEZ Y OTROS

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN BANDERILLA,
VERACRUZ.

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

junio 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 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 treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOT¡FICA A LAS PARTES Y 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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OEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: r úl -JOC 4 1 Ot2O21

ACTORES: ARNULFO RODRÍGUEZ
GONZALEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PI'BLICO
LOCAL ELECTORAL EN BANDERILLA,
VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de junio de dos mil

veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con lo s¡guiente:

1. El of¡cio OPLElCM027rc2Afi4&.21 y sus anexos recibidos el pasado diec¡ocho de
junio en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, el Consejero

Presidente del Consejo Munic¡pal del Organismo Público Local Electoral en Banderilla,

Veracruz, previo aviso identificado con la clave oPLEvlcu027lo21l2o21, remile el

exped¡ente JDC/001rCM02712021, Íormado con motivo del juicio para la protecciÓn

de los derechos pollt¡co electorales del ciudadano promovido por Arnulfo Rodríguez
González, ostentándose como candidato propietario a Pres¡dente Municipal del

Ayuntamiento del señalado municipio, postulado por el partido polÍtico Movim¡ento

Ciudadano, as¡m¡smo integrantes de los comités municipales de los part¡dos polfticos

Revolucionario lnst¡tuc¡onal y Acción Nac¡onal, en contra de los resultados del cÓmputo

de la elección municipal para ¡ntegrar el Ayuntamiento del citado municipio, la

declarac¡ón de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayorfa

respectiva.

2. El escrito y anexos recibidos el pásado ve¡ntidÓs de junio en la Oficialfa de Partes de

este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Paulino V¡llegas Sangabr¡el, ostentándose como

representante suplente del partido polftico Movimiento Ciudadano ante el señalado

Consejo Mun¡cipal, remite documentación en alcance al med¡o de impugnaciÓn

promovido por la parte actora,

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

Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 4O'1, 402,404,416, fracción X y 418' fracc¡Ón V, del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36,

fracción I, 45, fracciÓn lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo

jurisdiccional, y en cumpl¡miento al Acuerdo Plenario emitido el pasado dieciséis de

jun¡o por este órgano jurisd¡ccional por el que se determ¡nÓ turnar prev¡o sorteo los

medios de impugnación relac¡onados con los resultados de las elecciones celebradas

dentro del Proceso Electoral Local Ordinar¡o 2020-2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave

TEVJDC4I0/2021.

sEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del código Electoral del Estado

de veracruz de lgnac¡o de la Llave, tÚrnese el exped¡ente a la ponencia de la suscrita

Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad de ponente,

reviselasconstanciasydeencontrarsedeb¡damenteintegrado,emitaelacuerdode
recepción y admisiÓn; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que se

resuelva loconducente en térm¡nos de lo establecido en el cÓdigo de la materia.

TERCERo.Deb¡doaqueenelescritodedemandaseadviertequelosactoresno
señalan dom¡cilio para ofr y recib¡r not¡ficaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo

establecido por el artfculo 363, fracc¡ón l, del cód¡go Electoral del Estado de veracruz,



REQUIÉRASELES por estrados, para que en el térmlno de cuarenta y ocho horas,

proporcionen domicilio en la c¡udad sede de este Tr¡bunal, apercibidos que en caso de

incumpl¡miento se les realizarán las subsecuentes notif¡caciones en los estrados de este

organismo jur¡sdiccional.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte actora la opción de ser not¡ficada de

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

cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los artfculos
362, rlltimo párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos
125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdicc¡onal; por lo que para

poder util¡zar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica

http://not¡ficaciones.teever.gob.mx/ y selecclonar la opción "REGISTRARME', llenar los

datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los

articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 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 los numerales 1, 2,

3, 4, 5, 6, fracc¡ón 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 lgnac¡o 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 conocimiento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en

el expediente formado con motivo del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
dispos¡ciones jurfdicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres dfas a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conocimiento priblico en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

http:/ ¡vww.teever. gob. mx.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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