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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoula DE NonF¡cac¡ón
REcuRSo oe tpelec¡ót¡.

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -1 412020

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
oRGANISMO pÚeUCO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCCRÁTICA.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-í 4/2020

RECURRENTE: PARTIDO DE
REVOLUCÓN DEMOCRÁNCA

LA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de agosto de dos mil ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este organismo jurisdicc¡onal, con lo s¡guiente:

l. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes TEV-722020, formado
con motivo de d¡versos acuses de recepc¡ón de medios de ¡mpugnac¡ón ante el
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz y en el que se determinó reservar
acordar lo conducente hasta en tanto fueran remitidos a este Tribunal Electoral los
or¡ginales de los escritos de demanda presentados el pasado seis de agosto porSergio
Antonio Cadena Martfnez, en su calidad de representante propietario del Part¡do de la
Revolución Democrática.

2. El oficio OPLEV/CG/030/2020 y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡bidos el presente día en Ia Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, previo aviso identifcado con la clave
OPLEV|CG|O26|2020, remite las constancias relat¡vas al expediente
RAD/001/CG/2020, formado con motivo del recurso administrat¡vo interpuesto por
Sergio Antonio Cadena Martínez, en su carácter de representante propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Organismo Prlblico
Local Electoral de Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CG051/2020 del citado
Consejo General, porel que, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto
número 580, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, y se reforman los artículos
22y 17'l ambos de la Ley Orgánica del Munic¡p¡o Libre, publicado en la Gaceta Oficial
del Estado número extraordinario 300, de fecha ve¡nüocho de julio de dos m¡l ve¡nte;
asimismo se aprueban las cifras del financiamiento públ¡co que corresponden a las
organizaciones polít¡cas durante el período del primero de agosto al tre¡nta y uno de
d¡c¡embre del presente año.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número 580 por el que se reforman,

derogan y adicionan d¡versas disposiciones del Cód¡go Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22y 171, ambos de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el ve¡ntiocho

de jul¡o de dos m¡l veinte, se estableció una nueva denom¡nación de los med¡os de
impugnación, cuyo conoc¡miento y resolución corresponde a este Tribunal, y que en el

artfculo trans¡torio cuarto se concedió un plazo de noventa días naturales para adecuar
y aprobar la normat¡v¡dad corelativa al refer¡do decreto, lo cual se encuentra en curso;

con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la Const¡tuc¡ón

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón I, inc¡so b),

354, 355, 356, 362, fracc¡ón l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, fracción V, del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en

relación con los artÍculos 34, fracción l, 42, ftacción lV y I 10 del Reglamento lnterior
de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación descr¡ta en el punto dos de la cuenta y el original
del presente acuerdo, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de
gob¡erno con la clave TEV-RAP-14/2020, al cual deberá agregarse el cuaderno de

antecedentes TEV -7212020, m¡smo que se tiene por concluido.



SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado José Ol¡veros Ruiz, para que, en su cal¡dad de ponente, rev¡se las

constancias y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción
y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo
conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. En virtud de que el presente día se recepcionó diverso medio de
impugnación promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de
diverso acuerdo, remítase cop¡a certificada del cuademo de antecedentes TEV-
7212020 al medio de impugnación que al efecto se forme.

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

los artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnfomación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,

2,3,4,5,6, fracc¡ónVl,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38de la Ley581 para laTutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,
15,16,20,23,26,27 ,28,33y 34 de los lineamientos 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
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento 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 notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa
a la publicac¡ón de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase
del conocim¡ento público en la página de intemet de este organismo jur¡sdiccional:

hft p:/Arrtww.teever. gob.mx/.

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