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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo de
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 391 y 393 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de to ordenado en et ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por ta 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 NOTIFIGA A LA PARTE
RECURRENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.______--
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xalapa-Enrlquez, veracruz de lgnacio de ra Llave, a se¡s de mayo de dos mil ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccionar, con el escrito de demanda y sus anexos recibidos
el dla de hoy en ra oficiaía de partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, David Agusun
Jiménez Rojas, ostentándose como representante prop¡etario del partido porftico Morená ante
el consejo Generar der organismo púbr¡co Locar Erectorar de veracruz, promueve recurso de
aperación, en contra der acuerdo opLEV/cGrg8/2021 der mencionado consejo, por er que
se prueba el registro supletorio de las solic¡tudes de registro de las fórmulas dgcandidaturas
al cargo de edires de ros 212 ayuntamientos der estado de veracruz, presentadas por ras
coaliciones 'Juntos Haremos H¡storia en Veracruz' y "ve@cruz Va"; asf como los partidos
polfticos: Acción Nac¡onar, Revorucionario rnstitucionar, de ra Revorución Democrái¡ca, det
Trabajo, verde Ecorog¡sta de México, Movimiento ciudadano, Morena, Todos por veracruz,
¡Podemos!, cardenista, un¡dad ciudadana, Encuentro sor¡dario, Redes sociares
Progresistas y Fuerza por México; asr como ras personas con derecho a soricitar su registro
a una cand¡datura ¡ndepend¡ente, para er proceso Erecto¡ar Locar ordinario 2020-202i, en
especff¡co por ra procedencia der registro de Miguer Anger yunes Márquez como candidato
a Presrdente Municipar der Ayuntamiento de Veracruz, veracruz, posturado por er partido
Acción Nacionar: señarando también como responsabres a re comisión oe eierrogativ;y
Partidos Polft¡cos y a la Secretarfa Ejecutiva, ambas de d¡cho Organ¡smo

con fundamento en ro dispuesto por ros artfcuros 66, apartado B de ra constitución porftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción I, inc¡so b), 3S4, 3S5, 356,
362, fracción l, 363, 964, 369, 416, f,cción X y 418, fracción V, det Código nr¡mero 577
Electoral para er Estado de veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; en reración con ros arflcuros 36,
fracción r' 45, fracción rv y 12g der Regramento rnterior de este Tribunar, sE ACUERDA:

PRlrtERo. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese er
exped¡ente respectivo y regfstrese en el libro de gob¡erno con la clave TEv-RAp -zitzozt.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el arflculo 369 del código Electoral del Estado de
veracruz de rgnacio de ra Lrave, túmese er expediente a ra ponencia de ra suscrita
Magistrada Pres¡denta craudia Díaz Tabrada, para que, en su caridad de ponente, rev¡se
las constanc¡as y de encontrarse debdamente integrado, emita er acuerdo de recepc¡ón y
admisión; o haga ros requerimientos ne@sarios, para efectos de que se resuerva ró
conducente en términos de lo establecido en el Cód¡go de la mater¡a.

TERCERo. Toda vez que en er escrito de cuenta se señaran como responsabres ar consejo
General, a la comisión de prerrogativas y partidos porfticos y a ra secretaría Ejecutiva,
todos del organismo prlblico Local Erectoral de Veracruz, sin que conste er trámite previsto
en ros artfcuros 366 y 367 der código de ra materia, por haber sido interpuesto directamente
ante este órgano jurisdiccíonal, con copia del escr¡to de demanda, se REeuIERE de las
c¡tadas responsabres, por conductode su respectivo t¡turar, para que de manera inmediata
dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz, realicen lo
siguiente:

a) Hagan del conocimiento públ¡c¡ el medio de ¡mpugneción incoado por el recunente al rubro
señalado' med¡ante cédula que fijen en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así ro considere, esté en apt¡tud de comparecer ar mismo,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsabres deberán rem¡t¡r de inmed¡ato or¡g¡nar o copia certincada de ras
constancias que acrediten la publ¡c¡tación del juicio de referencia, asf como el informe
circunstanciado conespondiente, respecto de ros actos que se res recraman, y ro envren junto
con elacto ¡mpugnado y ras constancias que consideren estén reracionadas con fos actos que
ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecímiento del plazo respectivo;
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y con la m¡sma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que en su c¿lso se

presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respect¡va.

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de coneo electrónico

of¡cialia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, a las

¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

se APERCIBE al Consejo General, a la comisión de Prerrogativas y Partidos Polfticos y a

Ia Secfetarfa Ejecutiva, todos del organismo Prlblico Local Electoral de veracruz, por

conducto de su titular, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá

una de las medidas de apremio prev¡stas en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conocimiento del recunente la opción de ser notificado de manera

electrón¡ca, previa sol¡citud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coreo

registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artlculos 362, r]ltimo párrafo,

38i y a25 del código Electorat del Estado, asf como en tos artfculos 125, 175 y 176 del

Reglámento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el sistema

deberá acceder a la dirección eiectrónica httpJ/notiñcac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la

opc¡ón.REGISTRARME',||enarlosdatosqueseSol¡c¡tanyasfobtenerlacuenta.

autNTo. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpllmiento a los

artfculosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,XVlll,XXlll,XXVlll,XXX'4'5'6'7'9fracciónVll"l2'
13,19fracciónl¡ncisom)y4TdelaleydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' I'
il, ll , zl ,za,2s,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

lineamiento§ 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 én qu" 
"" 

actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

,"bu¡a"¿ de nivel alto y no podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las

eápciones en las d¡spos¡ciones ¡urldicas aplicables. También se le informa que dispone de

un pi-o de tres dfas a partir de la noüficación del presente acuerdo' para manifestar su

n"g"üu" 
" 

la publicación de los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al

respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón'

NOTIF|QUESE, por oi¡cio al Conse.io General, a la Comisión de Prenogat¡vas y Partidos

Pollticos y a la Secretarfa Ejecut¡va, todos del Organismo Público Locál Electoral de Veracruz;

y por ostrados'a la parte recurrente y a lo§ demás interesados: as¡m¡smo' hágase del

conoc¡miento ptiblico en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ vww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó Y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral d

esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien

sede en
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