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

dos mil veintiuno, 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 Claudia 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 fija en

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

determinación. DOY FE.
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RECURSO DE APELAGIÓN

EXPEDIENTE: f EV -RAP -27 12021

REGURRENTE: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de mayo de dos mil ve¡ntiuno,

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada.
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos recib¡dos el
dfa de hoy en Ia 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 conse.io General del organismo Público Local Electoral de veracruz, promueve recurso
de apelac¡ón, en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del mencionado Consejo, por el que
se prueba el registro supletor¡o de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al
cargo de ed¡les de los 212 ayuntam¡entos del estádo de veracruz, presentadas por las
coalic¡ones .Juntos Haremos Historia en veracruz' y "veracruz va"; asf como los partidos
polfticos: Acción Nacional, Revoluc¡onario lnstitucional, de la Revolución Democrát¡ca, del
Trabajo, Verde Ecologista de Méx¡co, Movimiento C¡udadano, Morena, Todos por Veracruz,
¡Podemos!, cardenista, un¡dad c¡udadana, Encuentro solidario, Redes sociales progresistas
y Fúerza por Méx¡co; asf como las personas con derecho a solicitar su registro a una
cand¡datura independiente, para el Proceso Electoral Local ordinario 2o2o-2021, en especffico
por la procedencia del registro de José Lu¡s Flores subiaur, como candidato 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 Dirección Ejecutiva de
Prerrogátivas y Partidos Polfticos de dicho Organismo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 66, apartado B de la Constitución polftica del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l, inciso b), 3S4, 35S, 356, 362,
fracción l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, fracción v, del código nrimero s77 Electoral pare
el Estado de veracruz de lgnacio de Ia Llave; en relación con los artfculos 36, fracción 1,4s,
fracción lV y 129 del Reglamento lnterior 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 gob¡erno con la clave TEv -RAp-27t2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnése el exped¡ente a la ponenc¡a de la Magistrada Tania
celina vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de
encontrerse debidamente ¡ntegrado. emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerímientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el Códígo de la materia.

TERCERo. Toda vez que en el escrito de cuente se señelan como responsables al consejo
General y a la Direcc¡ón Ejecutiva de prenogativas y part¡dos polfticos, ambos del organismo
Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los arflculos 366 y 367
del Código de la materia, por haber sido interpuesto d¡rectamente ante este órgano jurisdiccional,
con copia del escrito de demanda y sus anexos, se REQUIERE de las citadas responsables, por
conducto de su respectivo titular, para que de maneia inmediata dada la fase en que se
encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz, realicen lo sigu¡ente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el med¡o de impugnación incoado por el recunente al rubro
señalado, mediente cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer al mismo, por
escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de inmediato original o cop¡a certiñcada de las constancias
que acred¡ten la publicitación del ju¡cio de referenc¡a, asf como el informe circunstenciado
correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envfen junto con ef acto
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¡mpugnado y las constanc¡as qúe cons¡deren estén relac¡onadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder, antes del feneclm¡onto del plazo respect¡vo; y con la
misma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que en su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecenc¡a respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nsütucional de coneo electrÓnico ofic¡al¡a-

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

Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,

Fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad

se APERCIBE al Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Polfticos, ambos del organismo PÚbl¡co Local Electoral de veracruz, por conducto de su

respect¡vo t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se les ¡mpondrá una de

las medidas de aprem¡o prev¡stas en el artfculo 374 del código Electoral del Estado.

MAGISTRADA PRESIDENTA

cuARTO. Se hace del conocim¡ento del recunente la opc¡ón de ser notif¡cado de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los arttculos 362, rlltimo pánafo, 387

y ÁZS aa Código Etectoral det Estado, asf como en los artlculos 125,175 y 176 del Reglamento

interior de este órgano jur¡sd¡cc¡onal; por lo que para poder ut¡l¡zar el Sistema deberá acceder a

la dirección eláctronica htF://not¡f¡cac¡ones.teever.gob.m, y seleccionar la opc¡ón

'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y asl obtener la cuenta'

QUINTO. DECLARATIVA DE pRlvAC|DAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los artlculos

l,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,Xvlll,Xxlll,XXVlll,XXX,4,5'6,7,9ftacciÓnVll'12'13'19fracc¡ón
t inciso m¡ y +7 Oe la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl' 7'8' 14' 17'27'25'29'33'

34y-3SdelaLey5SlparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstadodeVeracruz.delgnac¡o
de la Llave y ¿ei lz, tg, 15, 16, 20, 2g,26,27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de

datospersona|esparaelEstadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatos
p"oon"l"rcontenidosensuescritodedemanday,losdemásqueseanobjetodetratam¡ento
Ln el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa' serán

protegidos,incorporadosytratadosconlasmed¡dasdesegur¡daddenivelaltoynopodránser
¿¡funJidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfdicas

aplicables.TambiénSeleinformaqued¡sponedeunplazodetresdfasapartirdelanotificación
del presente acuerdo, para maniiestar su negat¡va a la publ¡cación de los mismos' con el

apeicibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por oficlo al consejo General y a la D¡rección Ejecutiva de Prerrogativas y

part¡dos polft¡coa, ambos del organLmo público Local Electoral de veracruz: y por esttados

a la parte recunente y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento pÚblico en

la pjgina de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www teever'gob m)d'

AslloacordóyftrmalaMegistradaPresidentadelTribunalElectoraldeVeracruz'consedeen
esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien acfila y da fe' coNsTE'

t¡f

§,

a.

ETAR ERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jesús o a Utrera

.-,.".1\


