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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 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 la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA, A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------
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JOSÉ LUIS SALINAS
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DE VERACRUZ

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
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ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a doce de mayo de dos mil veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio OPLEVl0Gl259l2o21 y sus anexos

recibidos el día de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribünal Electoral, por el cual, el

Secretario del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previo

av¡so ¡dentificado con la clave OPLEVrCGrlg8r202l, remite.las constanc¡as relat¡vas al

expediente JDClOsglCGl2O2l, formado con mot¡vo del e§crito por el cual José Lu¡s

Sal¡nas Sánchez, ostentándose como precandidato al cargo de Presidente Municipal de

Lerdo de Tejada, Veracruz, promueve lo que denom¡na 'Recurso de Apelación', en contra

del acuerdo del mencionado Consejo, por el que se prueba el reg¡stro supletorio de las

solic¡tudes de registro de las fórmulas de cand¡daturas al. cargo de ediles de los 212

Ayuntam¡entos del estado de Veracruz, presentadas por las cbaliciónes "Juntos Haremos

Historia en Veracruz'y "Veracruz Va'; asl como los part¡dos polfticos: Acción Nacional,

Revolucionario lnstituc¡onal, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista

de México, Mov¡m¡ento C¡udadano, Morena, Todos porVeracruz, ¡Podemos!, Cardenista,

Unidad C¡udadana, Encuentro Solidario, Redes Soc¡ales Progres¡stas y Fueza Social
por México; asf como las personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura
independiente, para el Proceso Electoral Local Ord¡nario 2020-2021; en especffico, por

la procedenc¡a del registro de Jorge Fabián Cárdenas Sosa como candidato al cargo de

Pres¡dente Munic¡pal del Ayuntam¡ento de Lerdo de Tejada, Veracruz, postulado por el

part¡do Morena.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la ConstituciÓn

Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348,.349, fracción lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402,404,416, fracc¡ó¡ X y 4l I, fracción V, del Código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción l,

45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal, asl como

el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban

los lineam¡entos generales para la identificación e integración de expedientes del Tr¡bunal

Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRtMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese

el exped¡ente respect¡vo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC'
31112021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 dél Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponencia de la iiag¡strada
Tania Cel¡na Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y

admisión: o haga los requerim¡entos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocim¡ento del promovente.la o'pción de ser notificado de

manera electrón¡ca, prev¡a sol¡citud a este Tribunal Electorá|, en la que señale una cuenta

de coneo registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo eatablec¡do en los artfculos 362,

último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artfculos 125,

175 y 176 del Reglamento lnterior de este Órgano iur¡sd¡ccional; por lo que para poder

ut¡lizar el S¡stema deberá acceder a la d¡rección electrón¡ca
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httpJ/not¡ficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción Vll,
12, 13,19 fracción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o 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 fgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23,26,27,28,
33 y 34 de los l¡neam¡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 ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y traliados con las

medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las d¡spos¡ciones juríd¡cas apl¡cables. Tamb¡én se le
¡nforma que dispone de un plazo de tres dlas a partir de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publ¡cac¡ón de los m¡smos, con el apercib¡miento

de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publ¡cac¡ón.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE'

RESIDENTA
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NOTIFIOUESE por estrados a la parte actora, a la autoridad responsable y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este

organismo jurisdiccional: http:/,vurv.teever.gob.m/.


