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SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

REcuRso oe lpetlclótt
EXPEDIENTE: TEV-RAP-27 12021

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 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 lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado el día de ayer, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con treinta del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE RECURRENTE Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ftja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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RECURSO OE APELACIÓN

EXPEDIENTE: T 8l -RAP -27 t202 1

RECURRENTE: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

LA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de mayo de dos m¡l veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con el escrito de demanda y sus anexos recib¡dos el
dfa de hoy en la Oficialla de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Guadalupe Salmones
Gabriel, ostentándose como representante suplente del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, promueve recurso
de apelac¡ón, en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del menc¡onado Consejo, por el que
se prueba el registro supletorio de las solic¡tudes de registro de las fórmulas de cand¡daturas al
cargo de ed¡les de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las
coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz' y 'Veracruz Va"; asf como los partidos
polfticos: Acción Nacional, Revolucionario lnst¡tucional, de Ia Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movim¡ento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz,

¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Sol¡dario, Redes Soclales Progresistas
y Fue¡za por México; asf como las personas con derecho a solicitar su registro a una
candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local Ord¡nario 2020-2021, en específico
por la procedencia del registro de José Lu¡s Flores Subiaur, como cand¡dato al cargo de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, postulado por el partido
polft¡co Todos por Veracruz; señalando también como responsable a la D¡rección Ejecutiva de
Prenogativas y Partidos Políticos de d¡cho Organismo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la Constitución Polft¡ca del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l, ¡nciso b), 354, 355, 356, 362,
fracción l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, fracción V, def Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relac¡ón con los artfculos 36, fracc¡ón 1,45,
fracción lV y 129 del Reglamento Interior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el
expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-RAP -2712021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la Magistrada Tania
Cel¡na Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de
encontrarse deb¡damente ¡ntegrado. em¡te el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga los
requer¡mientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el Cód¡go de la materia.

a) Hagan del conoc¡m¡ento público el medio de impugnación incoado por el recunente al rubro
señalado, mediante cédula que fúen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer al m¡smo, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de ¡nmedlato original o copia cert¡f¡cada de las constancias
que acrediten le publicitación del ju¡c¡o de referenc¡a, asÍ como el informe circunstanciado
correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envfen junto con el acto

s

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señalan como responsables al Consejo
General y a la D¡recc¡ón Ejecut¡va de Prerrogativas y Partidos Polfticos, ambos del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367
del Cód¡go de la materia, por haber sido interpuesto directiamente ante este órgano jur¡sdiccional,

con copia del escrito de demanda y sus anexos, se REQUIERE de las citadas responsables, por
conducto de su respectivo titular, para que de manera inmedlata dada la fase en que se
encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz, realicen lo sigu¡ente:



impugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se

¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenecim¡ento del plazo respect¡vo; y con la
misma inmediatez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que en su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de correo electrón¡co of¡cialia-

de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más expedita, a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, baio su más estricta responsab¡l¡dad, ub¡cado en Calle zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Angeles, código postel 91060, de esta c¡udad.

se APERCIBE al Consejo General y a la D¡recc¡ón Eiecutiva de Prerrogativas y Partidos

Polfticos, ambos del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, por conducto de su

respectivo titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo Solicitado, se les impondrá una de

las medidas de apremio prev¡stas en el artfculo 374 del Código Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conoc¡miento del recunente la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artfculos 362, últ¡mo pánafo' 387

y 425 del código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder a

la dirección electrón¡ca hth://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción

'REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡c¡tan y asl obtener la cuentia.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artfculos

1,2, 3, ftacclones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5,6, 7,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción

I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de veracruz

de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracciÓn vl,7,8, 14' 17 ' 27 '28' 29' 33,

34 y38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio

de la Lfave y del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28, 33 y 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

proteg¡dos, ¡ncorporados y tlEtados con las medidas de segur¡dad de n¡vel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, Salvo las excepciones en las d¡spos¡ciones jurfdicas

aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación

del presente acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el

apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoüa su publ¡cación.

NO1FíqUESE, por oficio al Conse¡o General y a la D¡recc¡ón Ejecutiva de Prerrogativas y

Part¡dos Pollticos, ambos del organismo PÚblico Local Electoral de veracruz; y por estrados

a la parte recurrente y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de intemet de este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob'mx/'

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secráario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe CONSTE'

MAGISTRADA PRESIDENTA

Cla Df blada .
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