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En Xalapa-Enfiquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de abril
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 387,397 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de abril de dos

mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistfada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

oPLEV/CG/154/2021 y sus anexos recib¡dos el día de ayer en la oficialía de

Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, el secretario del consejo General

del organismo Público Local Electoral de Veracruz, prev¡o aviso identificado con

la clave oPLEV/CG114712021, rem¡te las constancias relativas al exped¡ente

RAPtOzzlCGt2O2l,formadoconmot¡vodelescritoporelque,Héctor
Francisco Ricárdez Ariona, ostentándose como representante propietario del

partido polít¡co Fueza por Méx¡co ante el Consejo Municipal de Agua Dulce'

Veracruz, controvierte la designación de lsabel Ricárdez Gómez como

Consejera Electoral Propietar¡a del señalado Consejo Municipal'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de la

constitución Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349'

fracción l, inciso b), 354, 355, 356, 362, fracción l, 363, 364' 369' 416' fracción

X y 41 8, fracción V, del Código número 577 Electo ral para el Estado de Veracruz

aelgnaciodelaLlave;enrelaciónconlosartículos36,fracciónl'45'fracción
tv ylzs del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal, SE AGUERDA:

PRlltrERO. 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-RAP-20/2021'

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartículo369delcód¡goElectoraldel
EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave,enrelaciónconelartículo137del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la

poriencia de la suscrita Magistrada pfes¡denta claudia Díaz Tablada, por estar

relacionado con el expediente TEV-RAP-'|8 12021 pa, que' en su calidad de

ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente

integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga los requer¡m¡entos

neJsarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en et Código de la materia'

TERGERo.Debidoaqueenelescritodedemandaseadviertequelaparte
recunente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad'

con fundamento en lo establecido por el artículo 363' fracción l' del Código

Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados' para que en

eltérmino.de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de

este Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se le realizará las

subsecuentes not¡f¡caciones en los estrados de este organismo jurisdiccional'

cuARTO. Se hace del conOcimiento de la parte recurrente 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



establec¡do en los artículos 362, último pánafo, 387 y 42s del código Electoral
del Estado, así como en ros artícuros 1zs, 'r75 y 176 der Regramento rnterior de
este órgano jurisdiccionar; por Io que para poder utirizar er sistema deberá
acceder a la dirección erectrónica http://not¡ficac¡ones.teever.gob.mr/ y
seleccionar la opción 'REGTSTRARME', flenar ros datos que se soricitan y así
obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATTVA DE PRiVACIDAD. Con la finatidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlil, XXV|ll,
XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, i3,í9 fracción I inciso m) y 47 de Ia Ley de
Transparencia yAcceso a ra rnformación para er Estado de Veracruz de rgnácio
de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, S, 6, fracción Vl,7, g, 14, 17,27,,g,29,
33' 34 y 38 de la Ley 581 para ra Tutera de Datos personares para er Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12,.13, j5, ,16, 20,23,26,27,28,33y 34
de los lineamientos para la tutela de datos personares para er 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 der medío de impugnación en que se actúa,
serán protegidos, incorporados y tratados con ras med¡das de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,, sarvo ras
excepciones en las disposiciones jurídicas apricabres. Tamb¡én se le informa
que dispone de un prazo de tres días a partir de ra notificación der presente
acuerdo, para manifestar su negativa a Ia publicación de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que
autoriza su publicación.

NOilFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocim¡ento pribrico en ra página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.
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