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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 40a

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 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, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

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

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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DE VERACRUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Tablada, Presidenta de este órgano
OPLEV/CDl6/511t2021 y sus anexos recibido
Partes de este Tribunal Elect<¡ral, por el cual,
16 del Organismo público Local Electoral con
prev¡o av¡so identificado con la
expediente RtN/001/CDl6/202i

clave OPLEV/CDI6/509/2021, remite
formado con motivo del recurso

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-411 /2021

jurisdiccional, con el oficio
s el día de ayer en la Oficialía de
la Secretaria del Consejo D¡str¡tal
sede en Boca del Río, Veracruz,

el
de

ACTORA:
HERNANDEZ

GUADALUPE TAPIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ,I6 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN BOCA
DEL RfO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave, a veinte de junio de dos milve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

inconformidad interpuesto por Guadalupe Tapia Hernández, ostentándose
como candidata a Ia Diputación Locar por er principio de mayoría rerativa en er
referido distrito erectorar, posturada por ros partidos poríticos Morena, der
Trabajo y verde Ecorogista de México, en contra de ros resurtados der cómputo
de la elección de D¡putado por el principio de mayoría relat¡va correspond¡ente
al señalado distrito, ra decraración de varidez de ra erección y el otorgamiento
de la constancia de mayoría respectiva.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la
constitución Política der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2, 4O4, 416,
fracción Xy 418, 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 organismo jurisdiccional, estabrec¡éndose en este
último que la Presidenta o el Presidente, con el apoyo de la Secretaría General
de Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos que sean recibidos en la vía
idónea con independencia de la denominación del medio de impugnación
empleado en el escrito de demanda, con la salvedad de que el pfeno podrá
reencauzar a la vía que considere correcta, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente
acuerdo, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de
gobierno con la clave TEV-JDC4I712021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 137
del Reglamento lnterno de este órgano jurisd¡cc¡onal túrnese el expediente a
la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por estar
refacfonado con el expediente TEV-R|N-32/2O21 para que, en su calidad de
ponente, rev¡se las constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, em¡ta
el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el
Código de la materia.



TERGERo.Sehacedelconocimientodelaparteactoralaopcióndeser
not¡ficada de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral' en

ia qr" ren"e una cuenta de correo registrada para tal efecto' en térm¡nos de lo

esta¡tecido en los articulos 362, último párrafo, 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 utitizar el Sistema deberá

accedei a ia dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y

selecc¡onar la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artÍculos 1, 2, 3' fracciones V' Vll' XVll' XVlll' XXlll' XXV|ll'

Xxi, ¿, 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,g,4,5,6,fracciónVl'7'8'14'17'27'28'29'
33, 34 y 38ie 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 tuiela 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 actúa'

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

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

"*c"pcion"s 
en las disposiciones jurídicas aplicables' También se le informa

qr" di"pon" de un plazo de tres días 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.

NoTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados: asimismo'

hágase del conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organismo

jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó Y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario Genqalt OS,

con quien actúa Y da fe. GONSTE.
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