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En Xalapa-Enríqu ez, Yetacruz de lgnacio de la Llave; treinta de mayo

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

código Electoral para el Estado de veracruz, €h relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, Por la Magistrada

claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano iurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con cincuenta y

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

NoTIFICAPoREsTRADosALAcToR,ALAAUT0RIDAD
REspoNsABtE y A Los DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de

notificación que se fija en ros EsrRADos de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE'

NOTIFICADO AUXILIAR

TRIBUNAL

ELEüTORAI-
DE VERACRUZ

IUAN CARLOS IuÁNNZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de mayo de dos mil

veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Dlaz

Tablada, Presidenta de este Órgano jurisdiccional, con el oficio

oPLEV/CG t4g4t2)21y sus anexos recibidos presente día en la oficialía de Partes

de este Tribunal Electáral, por el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, previo aviso identificado con la clave

oPLEV/CG t460t2021, remite el expediente JDG/138tCGt2021, formado con motivo

del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

promovido por Carlos Alberto Troncoso Delgado, ostentándose como candidato

propietario al cargo de regidor primero del ayuntamiento de Veracruz, Yefacruz'

postulado por el Partido Revolucionario lnstitucional, en contra del acuerdo

oPLEV/CG 235t2O21del mencionado consejo General, por el que en cumplimiento a

la sentencia dictada en el expediente TEV-R AP-24t2021Y ACUMULADOS, resuelve

sobre la procedencia de la sustitución de la candidatura a cargo de la presidencia

municipal del Ayuntamiento de veracruz, Veracruz, presentada por el Partido Acción

Nacional, para el proceso electoral local ordinario 2020'2021.

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la constitución

política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción Ill, 354,

355, 356, 358, 362, fracciÓn l, 369, 4o1,4o2,4o4,416,fracción X y 418, fracción V,

delCÓdigonÚmero5TTElectoralparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;
y 36, fracción 1,45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior 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 de gobierno con la clave

TEV-,DC-38512021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del cÓdigo Electoral del

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relaciÓn con el artículo 137 del

Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional túrnese el expediente a la

ponencia de la suscrita Magistrada Presidenta claudia Díaz Tablada por estar

relacionado con el expediente TEV-RAP-61I2021 para que, en su calidad de

ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado' emita 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 máteria.

TERCERO. DebidO a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no

señala domicilio para oiiy recibir notificaciones en esta ciudad' con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del cÓdigo Electoral del Estado de

;;;, ááoulenesELE por estrados, para que en et término de cuarenta y ocho

horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en



caso de incumplimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los

estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte actora la opción de ser notificada 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 establecido en los

artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en

los articulos 125,175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; 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 así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1, 2,3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6,2, g

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, 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
tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que
se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposicíones jurídicas aplicables. También se te informa que
dispone 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.

NOTIFíQUESE por estrados al actor, a la autoridad responsable y a tos demás
interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordÓ y firma la Magistrada Presidenta del Tríbunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. GONSTE.
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