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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de agosto de dos m¡l veinte

Tomando en considerac¡ón que med¡ante Decreto Número 580 por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones del cód¡go Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave y se reforman los artfculos 22 y 171, ambos de la Ley
Orgánica del Munic¡pio Libre, publicado en la Gaceta Of¡cial del Estado el ve¡ntiocho de
julio de dos mil veinte, se estableció una nueva denomináción de los medios de

impugnación, cuyo conocimiento y resolución corresponde e este Tribunal, y que en el

artfculo transitorio cuarto se concedió un plazo de noventa dfas naturales para adecuar y

aprobar la normatividad correlativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con
fundamento en lo dispuesto por los arttculos 66, apartado B de la Constitución Polftice del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón l, inc¡so b), 354, 355, 356,

362, ftacc¡ón l, 363, 364, 369, 416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del Cód¡go número 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave: en relac¡ón con los artlculos

34, fracc¡ón l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita

Mag¡strada Pres¡denta Claudia Dlaz Tablada, para que, en su calidad de ponente, revise

las constancias y de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y

admis¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo

conducente en térm¡nos de lo establec¡do en el Código de la materia.

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

Consejo General y al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Pollt¡cos, ambos del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido interpuésto directamente ante

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Pres¡denta de este organismo jurisdiccional, con el escrito de demanda y su anexo
rec¡bidos el presente dla en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Rubén Hernández Med¡ola, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional
ante el Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz promueve recurso adm¡n¡strativo,
en contra del acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que, en cumplimiento al artículo tercero trans¡torio del decreto
número 580, por el que se reforman, adic¡onan y derogan diversas disposiciones del
Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y se reforman los
artfculos 22 y 171 ambos de la Ley Orgán¡ca del Municipio Libre, publ¡cado en la Gaceta
Oficial del Estado número extraord¡nar¡o 300, de fecha veintiocho de jul¡o de dos mil veinte;
asimismo se aprueban las cifras del financ¡amiento pribl¡co que conesponden a las
organizaciones politicas durante el perfodo del primero de agosto al treinta y uno de
diciembre del presente año; y en contra del Director Ejecutivo de Prenogativas y Part¡dos
Polft¡cos del refer¡do Organ¡smo por la falta de pago de las prenogativas que le

conesponden.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese

el exped¡ente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gob¡emo con la clave TEV-RAP-
13t2020.



a) Hagan del conoc¡miento público el med¡o de impugnac¡ón incoado por el recurrente al

rubro señalado, mediante cédula que f¡je en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas, a efeclo de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de
comparecer al mismo, por escrito, como tercero interesado; y

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia cert¡f¡cada de las constancias que

acrediten la publicitación del recurso de referenc¡a; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón de no
comparecenc¡a respectiva; asi como el informe circunstanc¡ado conespond¡ente,
respecto del acto que se les reclama, junto con las constanc¡as que consideren estén
relac¡onadas con el actos que ahora se impugna y que obren en su poder.

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de correo electrónico
oficial¡a{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más exped¡ta, en or¡ginal o
cop¡a cert¡ficada leg¡ble, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡l¡dad,
ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionam¡ento Los Angeles, código postal 9'1060,
Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Consejo General y al Director Ejecut¡vo de Prerrogativas y Partidos
Políticos, ambos del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, que de no cumplir
en tiempo y forma con lo solicitado, se les ¡mpondrá una de las medidas de apremio
previstas en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PR¡VACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracc¡ón Vll,
12, '13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acc€so 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,U 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 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 escr¡to de demanda
y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio
de ¡mpugnación en que se actúe, seÉn protegidos, ¡ncorporados y tratados con las
medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las dispos¡c¡ones jurfd¡cas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres dfas a part¡r de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el aperc¡bim¡ento
de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o al Consejo General y al D¡rector Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Polít¡cos, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por
estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co
en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAG ISTR/ADA¿RESIDENTA

Claudia Dfaz Tablada

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Jesús blo rcía Utrera

este organ¡smo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y su anexo, se REQUIERE

de las citiadas responsables, lo sigu¡ente:
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT!FICACION

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -1 312020

RECURRENTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y DIRECTOR
DE PERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍTICOS, AMBOS DEL
óRcRt¡lslr¡o PtJBLtco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la cítada deterhrinacón. DOY ffi ;---.--------------
\

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

V
ACTUARIA

)
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -1 3 l2O2O

RECURRENTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y DIRECTOR
DE PERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍTICOS, AMBOS DEL
óRoRrutstuo PúBLtco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

agosto de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con el

ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita

Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las diecisiete horas con

veinte minutos del día en que se actúa, se fijó en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia de la

determinación referida; lo anterior, para los efectos legales

procedentes. CONSTE.--

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONIANO ARAGÓN
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