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cÉDULA DE NonFrcAcróN
TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -36612021

ACTOR: ABUNDIO REYES MARTíNEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSENJO GENERAL DEL
ÓRCRNlSlritO PI]BLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecinueve 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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de ayer, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LA PARTE

AGTORA Y A LOS DEMAS 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-366/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: ABUNDIO REYES MARTÍNEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de mayo de dos m¡l

ve¡ntiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magíitrada Claud¡a Dfaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, crn el escrito de demanda recibido el día de hoy

en la Oficialla de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Abundio Reyes Martfnez,

ostentándose como candidato indfgena a Presidente Municipal de San Andrés Tenejapan,

veracruz promueve juicio para la protección de los derechos polftico€lectorales del

c¡udadano, en contra del acuerdo del Consejo General del Organismo PÚblico Local

Electoral de Veracruz, por el que se determ¡na el cumplimiento del principio de par¡dad

horizontal del Part¡dode la Revoluc¡Ón Democrática en la elecc¡ón de ediles para el proceso

electoral local ordinaiio 2O2O-2021i señalando también como responsable a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polfticos del señalado organismo y a la Direcc¡ón

Estatal Ejecuüva del señalado inst¡tuto polftico.

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

Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355'

356, 358, 362, fracción l,909,401,402,404, 416, fracc¡ón Xy4'18, fracciÓn V, 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 documentac¡ón de cuenta y el Original del presente acuerdo, ¡ntégrese

el exped¡ente respectivo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-

366/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del cód¡go Electoral del Estado

de veracruz de lgnac¡o de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponencia de la Magistrada

Tania cel¡na vásquei Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias

y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepciÓn y

ádria¡¿n; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo

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

TERCERO, Toda vez que en el eácrito de cuenla se señalan como responsables al

consejo General y a la Difecc¡ón Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Pollticos, ambos

del organismo Público Local Electoral de Veracruz, asl como a la D¡rección Estatal

Ejecutiva del Partido de la Revoluc¡ón Democrática en el estado de veracruz, s¡n que

cánste el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber

sido interpuesto directamente ante este órgano jurisd¡ccional, con copia del escr¡to de

demanda,seREQU|EREdelascitadasrésponsables'porconductodesurespectivo
titular, para que de manera inmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso

electoral en el estado de Veracruz, realicrn lo sigu¡ente:

a) Hagan del conocimiento prlblico el medio de impugnación ¡nboado por el promovente al

rubro señalado, mediante cédula que fijen en lugar pÚblico de sus oñc¡nas, por el plazo de

setentaydoshoras'aefectodeque,quienasíloconsidere,estéenaptitudde
comparecer al m¡smo, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Las responsables deberán remitir de ¡nmedlato original o copia certificada de las

constancias que acred¡ten la publ¡citac¡Ón del ju¡c¡o de referencia, asf como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envíen

junto con el acto impugnado y las constancias que cons¡deren estén felac¡onadas con los

actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo



respect¡vo; y con la m¡sma inmediatez el escr¡to o escr¡tos de terceros interesados que

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

respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tuc¡onal de correo electrÓnico

of¡c¡aliade-partes@teever.gob.mx; y postér¡ormente por la vÍa más exped¡ta, a las

instalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamlento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de esta

ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General y a la Dirección Ejecut¡va de Prerrogat¡vas y Part¡dos

Polít¡cos, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como a la

Dirección Estatal Ejecut¡va del Partido de la Revolución Democrática en el estado de
Veracruz, por conducto de su respectivo t¡tular, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con

lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral del Estado.

cUARTo, Se hace del conoc¡miento del actor la opc¡ón de ser notificado de manera

electrón¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en ¡a que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artículos 362, tlltimo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artículos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema
deberá acceder a la dhección electrónica http://not¡ficaciones.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 cumplimrento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll,
'12, 13,19 fracc¡ón 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 conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con motivo del
medio de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las
med¡das de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos sin su consent¡m¡ento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la not¡ficación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogat¡vas
y Partldos Polit¡cos, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, asi como
a la Dirección Estatal Ejecut¡va del Partido de la Revolución Democrática en el estado de
Veracruz; y por estrados a la parte actora y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase
del conoc¡miento públ¡co en la página de internet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:

hft pJlwww.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y ñrma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General deAcuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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