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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; diecisiete de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3
y 404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 170 y 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTo dictado et día de hoy, por la Magistrada claudia
Díaz Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR, A LA
AUTORIDAD RESPONSABLE 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
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Xalapa-Enríquez, yeracruz de rgnacio de ra Lrave, a diecisiete de febrero dedos mil veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada ctaudia DíazTablada, Presidenta de este órgano jurisdicciánal, con el oficio
oPLEV/cG/r 6'f 0t2o2o y sus anexos recibidos er día de ayer en ra oficiaría dePartes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, er secretario Ejecutivo der
organismo Público Locar Erectorar de Veracruz, previo aviso identificado con raclave oPLEV/cGr02atzo21, remite ras constanc¡as rerativas ar expediente
RAP/006/CG/2021, formado con motivo del escrito, por et cual, Rodrigo
cuteño Meza, por propro derecho, promueve ro que denomin a,recurso de
aperación" , en contra der acuerdo opLEV/c Go5gr2o21der consejo Generar der
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, por el que se designa a laPresidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización
Electorar y vocarÍa de capacitación Electorar en ros treinta consejos Distritarespara el Proceso Erectorar Locar ordinario 2020-2021, en especÍfico por radesignación de Claudia Esperanza Sandoval Herrera y Arely Vásquez
Gonzárez, como secretarias propietaria y suprente der consejo Distritar 13 de
Emiliano Zapala, V eraquz.

Con fundamento en fo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de Ia
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,fracción lll, 354, 3SS, 356, 3S8, 362, fracción t, SOe, ¿Ot, 402,404, 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 IV y 129 del
Reglamento Inter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente
acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro degob¡erno con la clave TEV-JDC-60/2021.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Ereciorar
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a laponencia de Ia Magistrada Tan¡a Celina Vásquez Muñoz para que, en sucalidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los
requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuálva lo conducente entérminos de lo establecido en el Código de la mate.ia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no
señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento
en lo estabrecido por er artícuro 363, fracción r, der código Erectorar der Estadode Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, p"r, qiu" en et término de
cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cilio en la ciudad sede de este Tribunal,
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apercibido que en caso de incumplimiento se le ¡ealizará las subsecuentes

nttificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional'

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll' XVll' XVlll' XXlll' XXVIll'

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 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, 't6, 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 tratamiento en el

expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa'

serán protegidos, incorporados y tratados con lás medidas de seguridad de nivel

alto y no [odrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso' salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables' También se le informa

qu" dirpon" 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 al aclor, a la autoridad responsable y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'

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

con quien actúa Y da fe. CONSTE'

MAGIST RESIDENTA
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