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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 387 del código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribuna Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 8/2020

RECURRENTE: PARTIDO
CARDENISTATRIBUNAL ELEGTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEVERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el ¡nmediato diecisiete en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, previo aviso identificado con la clave
OPLEV/CG/032/2020, remite las constancias relativas al expediente
RAD/006/CG/2020, formado con motivo del recurso adm¡nistrativo interpuesto
por José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de representante propietario
del Partido Cardenista ante el Consejo General del Organismo público Local
Electoral de Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CGO51/2020, del citado
Consejo General, por el que, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del
decreto número 580, por el que se reforman, ad¡cionan y derogan diversas
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario
300, de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte; se aprueban las cifras del
financiamiento público que conesponden a las organizac¡ones políticas durante
el período del primero de agosto al treinta y uno de diciembre del presente año,
por estimar que le afecta el cálculo de Financiamiento para actividades
específicas.

Tomando en consideración 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 artícutos 22 y
171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio L¡bre, publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el veintiocho de julio de dos mil veinte, se estableció una
nueva denominación de los medios de impugnación, cuyo conocimiento y
resolución corresponde a este Tribunal, y que en el artículo trans¡torio 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 lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de Ia Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l,
inciso b), 354, 355, 356, 362, fracción 1,363, 364, 369,416, fracción Xy 418,
fracción V, del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; en relaclón con los artículos 34, fraóción l, 42, fracción lV y
1 l0 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y et oiiginaÍ 'dél presente
acuerdo, ¡ntégrese el expediente respect¡vo y regístrese en'el libro de
gobierno con la clave TEV-RAP-18/2020.

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de agosto de
dos mil veinte.



SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 36g del Código Electoral
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en
el diverso artículo 375, fracciones ll yVl, del citado Código Electoral, en relación
con el artículo 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, túmese
el expediente a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, por estar
relacionado con el expediente TEV-RAP-14/2020 para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita
el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga los requerimúentos
necesar¡os, para que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la
respectiva acumulación, en términos de lo establecido en el Código de la
materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finatidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción 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 V1,7,8,14, 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, 20,23,26,27,28,33y34
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 tratam¡ento 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 consentlm¡ento expreso, salvo las
excepciones en las d¡sposiciones 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 negat¡va a la publicación de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicación.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en Ia página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.

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

MAGISTRAD RESIDENTA
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