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EXPEDIENTE: TEV-JDC-291 12021
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VERACRUZ Y OTRAS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

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 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, la suscrita Notificadora Auxiliar

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

NOTIFICADORA AUXILIAR
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PARTE ACTORA: MARCO ANTONIO
RODRÍGUEZ HERNANDEZ Y MARÍA
EUGENIA GARCES LINARES

RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PI,BLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil veintiuno'

El secretafio General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito de demanda recibido el dfa de hoy en

la oficialla de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Marco Antonio Rodríguez

Hernández y Marfa Eugenia Garces L¡nares, ostentándose como precandidatos a Pres¡dente

Municipal y slndica del Ayuntam¡ento de camerino z. Mendoza, veracruz, promueven juicio

para la protección de los derechos polftico€lectorales del c¡udadano, en contra del acuerdo

oPLEV/CGl88/2021 del consejo General del organismo PÚblico Local Electoral de veracruz,

por el que se prueba el registro supletorio de las solic¡tudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ed¡les de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz; señalando

también como responsables a la Dirección Estatal Ejecut¡va en Veracruz, al II Pleno

Elitraordinario del X Consejo Estatal y a la Dirección Nacional Ejecutiva, todas del Part¡do

de la Revoluc¡ón Democrática.

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

del Estádo de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354' 355, 356' 358,

362,fracción1,369,401,402,404,416,fracciónxy418,fracciÓnV,del Código número 577

Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracciÓn l, 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 regfstrese en et libro de gobierno con la clave TEVJDC -29112021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el articulo 369 del código Electoral del Estado de

veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 137 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, túmese el expediente a la ponencia del Mag¡strado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar por estar relacionado con et expediente rEv-JDC-28112021 para

que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente

¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y adm¡sión; o haga los requerimientos necesarios,

para efectos de que resuetva lo conducente en términos de lo establecido en el cÓdigo de la

materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señalan como responsables al consejo

General del Organismo PÚblico Local Electoral de Veracruz, a la Direcc¡Ón Estatal Ejecut¡va

en veracruz, al Il Pleno Extraord¡nario del X consejo Estatal y a la Dirección Nacional

Ejecutiva, estas últ¡mas del Partido de la Revolución Democrát¡ca, s¡n que conste el trámite

prev¡sto en los artlculos 366 y 367 del cÓdigo de la materia, por haber s¡do interpuesto

directamente ante este órgano jur¡sdiccional, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE

de las citadas responsables, por conducto de su respectivo titular, para que de manera

inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz,

realicen lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡miento pÚbl¡co el medio de impugnación incoado por la parte actora al

rubro ieñalada, med¡ante cédula que f,ijen en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de comparecer

al mismo, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Las responsables deberán remit¡r de ¡nmediato orig¡nal o copia certificada de las

constanc¡as que acred¡ten la public¡tac¡Ón del ju¡c¡o de referencia, asi como el informe

circunstanc¡ado correspondiente' respecto de los actos que se les reclaman, y lo envfen junto

con etacto ¡mpugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con los actós qUé

ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo respectivo;
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y con la m¡sma inmediatez el escr¡to o escritos de terceros ¡nteresados que en su caso se
presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecenc¡a respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a Ia cuenta ¡nstitucional de coreo electrónico
of¡cialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más exped¡ta, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ublcado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electo¡al de Veracruz, ala
D¡rección Estatal Ejecutiva en Veracruz, al ll Pleno Extraord¡nar¡o del X Consejo Estatal y a la
Direcc¡ón Nacional E¡ecutiva, estas últimas del Partido de la Revolución Democrática, por
conducto de su titular, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá
una de las med¡das de apremio previstas en el artÍculo 374 del Código Electoral del Estado.

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, asi como en los artículos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por Io que para poder utilizar el Sistema
deberá acceder a la dirección electrónica http:/inot¡f¡cac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la
opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se sol¡c¡tan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los
artÍculos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXIll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 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 58'l para la Tutela de Datos Personales para el Estado
de Verac¡uz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23,26,27,28, 33 y 34 de los
lineam¡entos 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 proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de
seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que d¡spone de
un plazo de tres dlas a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su
negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al
respecto se entenderá que autor¡za su publ¡cac¡ón.

NOIFíQUESE, por of¡c¡o al Consejo General de! Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, a la Dirección Estatal Ejecutiva en Veracruz, al ll Pleno Bdraord¡nario delX Consejo
Estatal y a la Dirección Nacional Ejecutiva, estas últimas del Partido de la Revolución
Democrática; y por estrados a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

http:/Awww.teever.gob. m)d.

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