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

del dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPC!ÓN,

TURNO Y REQUERIMIENTO, dictado eldía de 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, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación. DOY FE.------------

NOTIFICADOR AUXIL!AR

EBEN EZER HERN Áruoez RrBBóN

DE VERACRU¿

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEOIENTE: TEV-RAP -2512021 .
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-25/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRAICA

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con el escrito de demanda y sus anexos recib¡dos
el dfa de hoy en la Of¡c¡alfa 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 apelación, en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del
menc¡onado Consejo, por el que se prueba el registro supletorio de las sol¡c¡tudes de
registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del
estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, asf como de
la omisión de acordar d¡versas sustituciones der¡vadas por renunc¡as presentadas ante
diversos consejos municipales y d¡stritales; señalando también como responsable a la
Direcc¡ón E¡ecutiva de Prerrogat¡ves y Partidos Pollt¡cos de dicho Organismo.

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artlculos 66, apartado B de la Constituc¡ón Polltica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón l, ¡nciso b), 354, 3SS, 356,
362, fracción l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, fracción V, det Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; en relac¡ón con los arflculos
36, fracc¡ón 1,45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal, SE
ACTJERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave TEV-RAP-
25t2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Mag¡strado
Roberto Eduardo Sigala Agú¡lar para que, en su calidad de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepc¡ón y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelve
lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de r:uenta se señalan como responsables al

Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polft¡cos, ambos
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trámite previsto en
los artfculos 366 y 367 del Código de la matena, por haber sido interpuesto directamente
ante este órgano jurisdiccional, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de las
citadas responsables, por conducto de su respect¡vo titular, para que de manera inmediata
dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz, real¡cen lo
sigu¡ente:

a) Hagan del conocimiento público el med¡o de impugnac¡ón ¡ncoado por el recurrente al

rubro señalado, mediante cédula que fúen en lugar público de sus oflc¡nas, por el plazo de
§etenta y dos horas, a efecto de que, qu¡en asf lo cons¡dere, esté en apt¡tud de
comparecer al m¡smo, por escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de inmédiato original o copia certif¡cada de las
constancias que acrediten la publicitación del juic¡o de referencia, asl como el informe
circunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envfen
junto con el acto ¡mpugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con los
actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo

respect¡vo; y con la m¡sma ¡nmediatez el escrito o escr¡tos de terceros ¡nteresados que

AUTORIDADES RESFONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PI]BLICO TOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRA



en su ceso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cación de no compare@ncia
respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de coneo electrón¡co

oficialiade-partes@teever.gob-mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, a las
insta¡ac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General y a la Dirección Ejecut¡va de Prerrogativas y Partidos
Polfticos, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por conducto de su
titular, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con ¡o 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 conocimiento del recurrente lá opción de ser notificado de manera
electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los arttculos 362, último pánafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artÍculos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema
deberá acceder a la dirección elechónica httpJ/notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar
la opclón "REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a los
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5,6,7,9 fracc¡ón 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 lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, ftacción
Vl, 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,
33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz,
se hace de su conocim¡ento 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 lmpugnación 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 dispos¡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 manifestar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el apercibimiento
de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actrla y da fe. CONSTE.

MA RESIDENTA

udia D ablada

o
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Utrera

NOTIF|QUESE, por of¡c¡o al Consejo General y a la D¡recc¡ón Ejecutiva de Prenogat¡vas
y Partidos Polfticos, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por
6trados a la parte recunente y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de intemet de este organ¡smo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.
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