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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 6612021 .

ACTOR: RANULFO NERY REYES
PIANTTA.

RESPONSABLES: PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVOCULCIÓN
DEMOCRÁTICO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

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 y
REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por ta Magistrada Ctaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con cincuenta

y nueve minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

N\DU

ACTU RI
a- rJ

'¡: 
ll.

r
NDEGU ARA

TRrB$ilAL

_ srlcronnr
fIF UFRANQIIT

,;f,JORGE SEBASTIÁN ARTíNEZ



Dos

iE'§¿8[,á§^"n",#3J.??E3+1,-iiEs

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDTENTE: T EV_JDC_1 66t2021

ACTOR:
PIANTTA

RANULFO NERY REYES

ifrT",H,ffit$li*lrt
Xalapa-Enrfquez, Veracrve¡ntiuno. ' - --ruz de lgnac¡o de la Lrave, a veinticinco de abr¡r de dos m¡l

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Madpresidenta O" u.t" oroáno-;il;::::.1,:_a la Magisrrada Craudía Díaz Tabtada.
rec ibidos er ;;;; HT,", j'á"#ff 

::i,, ;i¿ jl""::,,:"_:,: aem a noa ; ";.',#;:Ranulfo Nery Reyes piantta, oo"r,nrJ*l1"ro";;:: rr¡bunal Electoral, por er cuar
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proporc¡onal, electo por el Tercer pleno g"."r¿,rrri" Ojde ra Revolución Dlmocrática * o'tt'''"itlá".''ll"'ll'I-"**'oEstatal del Partido
protección de los derechos 
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PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original delel exped¡ente respectivo , ,.;i:;;".- ^:":,1¡:::r-clrrar:-er 
presente acuerdo, ¡ntégrese

16612021. , regfstrese en el libro de gob¡erno con ta clave TEVJDC_

SEGUND.' pare ros efectos. previstos en el artfcuro 369 der código Erectorar der Estado!e V¡r1ru2 de tgnac¡o de ta Ltave, tr¡rnesJ;rr#;""";
Tania cetina vásquez Muñoz par¿¡ que, un s, 

"ario"J 
oe fo:fi::Lx"::j: *H:r:¡::y en caso de encontrarse debidamente ,ri"gr"oo 

-"r,á" 
el acuerdo de recepción vadmis¡ón; o haga ros reque:'].n]::'to:. ,";;;il;'p"ro-"r""to. de que resuerva ráconducente en términos de lo establec¡do en ef COOigJj"-f"'r"t"ri"

TERCERO. Toda vez oru "l ."1 
escrito de demanda se señala mmó responsable at

:[.J[?.r:"rj:,,rffiI,:il.":,", e¡ecutiva aJ eaiio-Jüa-,n*or,"ion oemocr¿t¡c¿ en
coa¡god"-L',Jüüil;',ff ::':,:"""iHl[iJ:,,::H]:"".,"":f ,,i:"?:ii::f#jurisdiccional, con copia del escr¡to de O"r"ra, Vi"-"r" 

-jn"ror, 

"" 
REeUIERE de lac¡tada responsabre, para que ¿".nr*,"liiJ]"t1""i"',"'r."" 

en qqe.se eRcuentra erproceso etectoral en et estado de Ver""rr=, ,""1ice ro lüirl",n"t",

a) Haga der conocimiento púbrico er medro de ¡mpugnación incoado por el ector ar rubroseñatado, medianre céduta que tijen en tugár ffii;;;;,;. ofic¡nas, pgr.et ptazo desetenta y dos horas, a efecto o" qr", qriJ-r"ij" 
".*0"r", esté en aptitud decomparecer a juicío, por escrito, como tercero interesa¿o; y

b, La responsable deberá remitf dé_ inmediato or¡ginal o copia certif¡ceda de lasconstancias que acred¡ten ra pubricitac¡ón or-¡*- lJ'árlrlnc¡a, ast como er ¡nformecrrcunstanciado correspondiente, respecto de los actos qr" 
"" 

,""t"rrn, y lo envle juntocon el acto impugnado y las constancias qr" .o"JáLr" l.i¿r"r"tac¡onadas con los actosque ahora se impusnan y que obren *'J ;;;;;;;""il'l r"r""¡.¡"nto der prazo



respectivo; y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que

en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mxi y posteriormente por la vfa más exped¡ta, en original a

este Tr¡bunal Electoral, ba¡o su más est¡icta responsab¡l¡dad, ub¡cado en cálle

Zempoala, número 28, fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

se APERCIBE al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la RevoluciÓn

Democrát¡ca en el Estado de veracruz que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo

solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del

Código Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del coñocim¡ento del promovente la opción de ser notifi€do de manera

electrón¡ca, previa sol¡c¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artfculos 362, Último pánafo,

sil y +zs ad código Etectoral del Estado, asf como en los artfcutos 125, 175 y 176 det

Reglámento lnterioide este órgano jur¡sd¡ccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar

la opción "REGISTRARME,, llenar los datos que se solicitan y asl obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, xvll, XVlll, XXlll, XXVlll, XXx, 4, 5, 6, 7, I fracción Vll'

12, 13,19 fracción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

p"i" 
"i 

E"t"do d" Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción

ü, z, a, t¿, 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'

seys¿a"loslineamientosparalatuteladedatospersonalespafeelEstadodeVeracruz,
se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda

y,losdemásqueseanobjetodetratamientoenelexpedienteformedoconmotivodelmedio
áe impugnación en que se actúa' serán protegidos, incorporados y tratados con las

medidasdesegur¡daddenivelattoynopodránserd¡fund¡doss¡nsuconsentimiento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfd¡cas aplicables También se le

informa,quedisponedeunplazodetresdlasapartirdelanotificacióndelpresente
acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento

de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publ¡cación'

NOTIFíOUESE, por of¡c¡o al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Paftido de la

Revolución Democrática en el Estado de Veracruz; y por estrados al actor y demás

interesados:asimismo,hágasedelconoc¡mientopúblicoenlapáginadeintemetdeeste
organismo jurisdicc¡onal: http://www'teever' gob' mx/'

ASíloacordóyf¡rmalaMagistradaPresidentadelTribunalElectoraldeVeracruz,consede
en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNsTE'
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