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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,387

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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 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 del acuerdo citado. DOY FE.-----
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 5/2020

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPOI,¡SABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de agosto de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudía Díaz Tablada,
Presidenta de este organismo jurisdicc¡onal, con Io siguiente:

l. Copia certificada del cuademo de antecedentes TEV-7AZOZO, formado con motivo
de diversos acuses de recepción de medios de impugnac¡ón ante el Organismo público
Local Electoral de Veracruz y en el que se determinó reservar acordar lo conducente
hasta en tanto fueran rem¡tidos a este Tribunal Electoral los originales de los escritos
de demanda presentados el pasado seis de agosto por Sergio Antonio Cadena
Martínez, en su calidad de representante propietar¡o del Partido de la Revolución
Democrática.

2. EI ofic¡o OPLEV/CG/029/2020 y anexos, signado por et Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡bidos el presente día en la Oficialía
de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, previo aviso identificado con la clave
OPLEV|CG|O2á|?O?O, remite las constancias relativas al expediente
RAD/002/CG/2020, formado con motivo del recurso adm¡nistrativo interpuesto por
Sergio Antonio Cadena MartÍnez, en su carácter de representante prop¡etar¡o del
Partido de la Revolución Democrática ante el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, 'en contra del acuerdo OPLEV/CG053/2020 del Consejo General del
mencionado Organismo, por el que, se reprograma la ejecución de las resoluciones o
acuerdos.|NE/CG056/2019 e INE/CG291/2019, emitidos por el Consejo General del
lnstituto Nacional Electoral con relación al citado partido polít¡co.

Tomando en cons¡derac¡ón que mediante Decreto Número 580 por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22y 171, ambos de ¡a Ley
Orgánica del Munic¡p¡o Libre, publicado en la Gaceta Of¡c¡al del Estado el veintiocho
de jul¡o de dos mil ve¡nte, se estableció una nueva denominación de los medios de
¡mpugnación, cuyo conocimiento y resolución corresponde a este Tr¡bunal, y que en el
artículo transitorio cuarto se concedió un plazo de noventa días naturales para adecuar
y aprobar la normatividad correlativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso;
con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, apartado B de la Constituc¡ón
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l, inciso b),
354, 355, 356, 362, fracción 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, tracción lV y 1 10 del Reglamento Interior
de este Tr¡bunal, 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 l¡bro de
gobierno con la clave TEV-RAP-15/2020, al cual deberá agregarse la copia
certificada del cuaderno de antecedentes TEV-7212O2O.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a del
Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar, para que, en su calidad de ponente,

revise las constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de



recepción y admisión; o haga los requerim¡entos necesarios' para efectos de que se

resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de la materia'

TERCERo.DECLARAT|VADEPR|VAC|DAD.Conlafinalidaddedarcumplim¡ento
a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5 6' 7' I
fracción vll, 12, 13,.19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación para et Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1'

2,3,4,5,6,fracc¡ónVl,7,8.14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12' 13'

15,l6,20,23,26,27,28,33y34deloslineamientosparalatuteladedatospersonales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales

contenidosensuescritodedemanday,losdemásqueseanobjetodetratamientoen
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

pooranserdifundidossinSuconsentimientoexpreso,salvolasexcepcionesenlas
disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de

tresdíasapartirdelanotificacióndelpresenteacuerdo,paramanifestarsunegativa
alapublicacióndelosm¡smos,conelapercibimientodequedenopronunciarseal
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/lwww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.

v f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con da fe
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