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TRIBUNAI- ELEGTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL.ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 12T t2021 .

ACTORA: MAURA MENDOZA
SALAZAR.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICo LoCAL

DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de abríl de
dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 3g3 y 404 der
código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los
numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento a lo ordenado en elAcuERDo DE TURNO dictado hoy
por la Magistrada craudia Diaz Tabrada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas con treinta minutos der día en que se actúa, er suscrito
Notificador Auxitiar to NoflFtcA A LAs pARTEs y A Los DEMÁS
¡NTERESADoS, mediante édula de notificación que se frja en los
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
determinación. DOY FE.

JOSÉ ROBIN R¡VERA PAGoLtR
IBUNAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NoTlFIcAc!ÓN

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

NOTIFICADOR AUXILIAR
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : T EV -JDC- 1 27 t 202,1

ACTORA: MAURA MENDOZA SALAZAR

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, yeracruz de rgnacio de ra Llave, a dos de abrir de dos mir
veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia DíazTablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
oPLEV/cGil r l 1202'l y su anexo recibidos el inmediato uno en ra oficialía de
Partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, er secretario def consejo Generar
del organismo Púbrico Locar ErectoraÍ de veracruz, previo aviso identificado
con ra crave opLEvrcct1o7t202'r , remite ras constancias rerativas ar
expediente JDC r32rccr2o21, formado con mot¡vo der juicio para la protección
de los derechos porítico-erectorares der ciudadano promovido por Maura
Mendoza sarazar, en contra der acuerdo opLEV/cG1'r5 12021 der señarado
Consejo General, por el que se designa a la presidencia, consejerías
electorales, secretaría, vocalía de organización electoral y vocalá de
capacitación erectorar en ros doscientos doce consejos municipares para erProceso Electoral Local Ordinario 2020 _ 2021 , en específico por la
designación de ras consejeras Erectorares propietarias del consejo Municipar
de Tlacolulan, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de Ia
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 34g, 349,
fracción ilt, 3S4, 3S5, 356,358, 362, fracción i SOS, +ot, 402,404,416,
fracción xy 419' fracción V, der código número 577 Erectorar para er Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción I, 45, fracción lV y 129 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el origínal del presente
acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de
gobierno con la clave TEV.JDC-127t2021.

SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 30g.der código Electorar
del Estado de veracruz de rgnacio de la Llave, túmese er exped¡ente a ra
ponencia de la Magistrada Tania Cetina Vásquez níufoz i,ara qr", un 

",calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso 
'¿e 

encontrarse
debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; . h;;;i;;
requerimientos necesarios, para efectos de que resuerva ro conducenie en
términos de lo establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la promovente Ia opción de ser
notificada de manera erectrónica, previa soricitud a este Tribunar Erectorar, en
la que señale una cuenta de co'eo registrada para tal efecto, en términos delo establecido en ros artícuros 362, úrtimo párrafo, 387 y 42s der código
Electoral del Estado, así como en ros artícuros 12s, 17sy 176 der Regramenio



lnteriordeesteórganojurisdiccional;porloqueparapoderutilizarelSistema
deberá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y

seleccionarlaopción.REGISTRARME,,llenarlosdatosquesesolicitanyasí
obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimientoalosartículos1,2,3,fraccionesV'Vll'XVll'xvlll,Xxlll'xxvlll'
XXX',4,5,6,7,9fracciónV11,12,13'19fracciónlincisom)y4TdelaLeyde
TransparenciayAccesoalalnformaciónparaelEstadodeVeracruzdelgnacio
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 i8 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 1 3, 1 5, 1 6, 20, 23' 26' 27' 28' 33 y

34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de

Veracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidosen
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

n¡vel aito y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepcionesenlasdisposicionesjurídicasaplicables.Tambiénseleinforma
quu ü¡.pon" de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente

acuerdo,paramanifestarsunegativaalapublicacióndelosmismos'conel
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que

autor¡za su Publicación.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en Ia 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'

MAG ISTRA PRESIDENTA
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