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

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 hoy, por Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con veinte minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LA PARTE

RECURRENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. CONSTE.----
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-29/202 1

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERAGRUZ

RECURRENTE: REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBUCO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRAS

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

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdícc¡onal, con el escrito de demanda recibido el dla de hoy en
la oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, sebasüán Montero Alvarez,
ostentándose como representante propietario del partido polftico Redes soc¡ales progresistas
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, promueve
recurso de apelación, en contra del ecuerdo opLEV/cG1BBl2021 del mencionado consejo,
por el que se prueba el registro supletor¡o de las solicitudes de registro de les fórmulas de
candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntam¡entos del estado de Veracruz,
presentadas por las coaliciones "Juntos Haremos H¡storia en Veracruz" y .Veracruz Va'; asf
como los partidos pollt¡cos: Acción Nacional, Revolucionario lnst¡tucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de Méx¡co, Movimiento Ciudadano, Morena,
Todos porVeracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Sol¡dario, Redes
sociales Progresistas y Fúetza por México; asl como las personas con derecho a solicitar
su reg¡stro a una cánd¡datura ¡ndependiente, para el Proceso Electoral Local ord¡nario 202o-
2021, en especffico por la procedenc¡a del registro de Miguel Angel yunes Márquez como
candidato a Pres¡dente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, postulado por el
Partido Acc¡ón Nacional; señalando tamb¡én como responsables a la Comisión de
Prerrogaüvas y Partidos Pollt¡cos y a la Secretarfa Ejecutiva, ambas de d¡cho Organismo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la Constitución polltica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l, inc¡so b), 3S4, 3SS, 356,
362, ftacc¡ón l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, fracción V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; en relación con los erflculos 36,
fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el
expediente respectivo y regfstrese en el libro de gob¡erno con la clave TEV-RAP-2912021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdicc¡onal, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita Mag¡strada
Pres¡dcnta Claudia Oíaz Tablada, por estar relacionado con el expediente TEV-RAP-2412021
para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancies y en caso de encontrarse
deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón: o haga los requerim¡entos
necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo estiablecido en el
Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escríto de cuenta se señalan como responsables al Conseio
General, a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Polft¡cos y a la Secretarfa Ejecutivá,
todos del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, s¡n que conste el fámite previsto
en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido interpuesto directamente
ante este órgano jurisdiccional, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de las
c¡tadas responsables, por conducto de su respectivo t¡tular, para que de manéra inmediata
dada la. fase én que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz, realicen lo
s¡guiente: . ,,

a) Hagan def conoc¡m¡ento pribl¡co el medio de ¡mpugnación incoado por el recunente al rubro
señalado, mediante cédula que fijen en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de comparecer al mismo,
por escrito, como tercero interesado; y



b) Las responsables deberán remitir do inmediato original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicitación del ju¡c¡o de referencia, asl como el informe

c¡rcunstanciado conespond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envlen 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 fonec¡miento del plazo respectlvo;

y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que en su Glso se

presenten, junto con sus anexos, o la certificaciÓn de no comparecenc¡a respectiva

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónico

oficialia¡e.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita' a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en

calle zempoala, número 2g, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

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

la secretarfa Ejecutiva, todos del organ¡smo PÚblico Local Electoral de Veracruz, por

conducto de su titular, que de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se les impondrá

una de las medidas de apremio pfevistas en el artfculo 374 del código Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conoc¡m¡ento del recunente la opción de ser notificádo de manera

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

registrada para tal efecto, en términos de lo estrablec¡do eñ los artfculos 362, último pánafo'

38i y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125' 175 y 176 del

RegÉmento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la direcciÓn electrónica http://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y selecc¡onar la

opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡citan y asf obtener la cuenta'

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

artlculosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,XVlll,XXlll,»(Vlll,XXX,4,5,6,7,9hacciónVll'12'
,13,19 fracc¡ón l inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,3,4,s,6,fracc¡ónVl'7'8'
14,17,27,28,29,33,34y38delaLey58lparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12,13, 15, 16, 20,23,26,27,28, 33 y 34 de los

l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su

conocimiento que los datos peÉonales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás

que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de

¡mpugnaciÓn en que se ac{úa, Serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de

.egurid"d de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

ex}pciones en las d¡sposic¡ones jurfd¡cas apl¡cables. Tamb¡én se le informa que d¡spone de

,n pirro de tres dfas a partir de la notif¡cación del presente acuerdo, para manifestar su

negativa a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍOUESE, por oñc¡o al Consejo ceneral, a la Comis¡ón de Prerogativas y Partidos

Pol¡ticos y a la Secretarla Eiecuüva, todos del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz;

ypofestradosalaparterecurrenteyalosdemás¡nteresados;asim¡smo,hágasedel
Lnocim¡ento priblico en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

hth:/ l,ww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Elecioral de veracruz, con sede.en

esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe' CONSTE'
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