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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,39t y 393 del

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

numerales56,LTOyTTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENT0dictadoeldíadehoy,porlaMagistradaClaudiaDíaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día en

que se actua, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE

RECURRENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

notificación que se fiia en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE' -



RECURSO DE APELACIÓN

ExPEDIENTE: TEV-RAP-30/2021

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERAGRUZ
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de dos m¡lve¡ntiuno'

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la flrag¡stfada claud¡a Dlaz Tablada,
presidenta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el escrito de demanda recibido el dfa de

hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Adrián Cuevas Tlapa,

ostentándose como representiante prop¡etario del Part¡do del Trabajo ante el consejo

Municipal 163 del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, promueve recurso de

apelación, en contra del acuerdo del Consejo General del mencionado Organismo, por

el que se des¡gna a la presidencia, consejerfas electorales, secretarfa, vocalfa de

organización electoral y vocalfa de capacitación electoral en los doscientos doce

consejos municipales para el Proceso Electoral Local Ord¡nario 2020 - 2021' en

especff¡co por la designac¡ón de Nora Margar¡ta Cortés Gómez como Conseiera

Presidenta del Consejo Mun¡c¡pal de Teocelo, Veracruz.

con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B de la const¡tución

Polfüca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349' fracción l, inciso b)'

3il, 355, 356, 362, fracción l, 363, 364, 369, 416, fracciÓn X y 418, fracciÓn V, del

Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en

retación con los artfculos 36, fracción l, 45, fracción lv y 129 del Reglamento lnterior de

este TribuNAI, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respect¡vo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave

TEV-RAP-30r2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del CÓd¡go Electoral del Estado

de veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con elartfculo 137 del Reglamento lntefior

de este organismo ,urisd¡ccional, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la suscrita

Magistfada Prosidénta claud¡a Dfaz Tablada, por estar relacionado con el expediente

fAn-RAP-122021 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y adm¡sión; o haga

los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos

de lo establecido en el Código de la materia'

TERCERo.Todavezqueenelescritodecuentaseseñalacomoresponsablea|
consejo General del organismo PÚblico Local Electoral de veracruz, sin que conste

eltrámiteprev¡stoenlosartlculos366y36Tde|Códigodelamateria,concopiadel
escrito de demanda, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su

Pres¡dente, para que de manera inmediata dada la fase en que se encuentra el

proceso electoral en el estado de Veracruz, realice lo s¡gu¡ente:

a)Hagadelconocifnientopúbl¡coelmed¡odeimpugnaciónincoadoporelrecurrenteal
rubroseñalado,mediantecédulaquefijeenlugarpúblicodesusoficinas,porelplazo
de setenta y dos horas, a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en aptitud de

comparecer al mismo, por escrito, como tercero interesado; y

b}Laresponsabledeberáremit¡rdeinmediatooriginalocopiacertificadadelas
órat"n"i", qu" ,cred¡en la public¡tación del recurso de referencia, asf como el informe

c¡rcunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se reclaman' y lo envle junto

con el acto impugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos

que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo

rcspectivo; y 
"on 

i" misma inmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados

que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecenc¡a resPect¡va.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico
oficial¡a¡e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más expedita, en original
o copia certif¡cada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles,
código postal 91060, de esta c¡udad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
por conducto de su Presidente, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,
se le impondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en el artfculo 374 del Código
Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del recunente la opción de ser notificado de
manera electrónica, prevh sol¡c¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de correo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos
362, últ¡mo pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artlculos
125, 175 y '176 del Reglamento lnterior de esle órgano jurisdiccional; por lo que para
poder utilizar el Sistema deberá acceder a la dkección electrónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME', llenar los
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a tos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7 , I fracción
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 lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2,
3, 4, 5, 6, fracc¡ón Vl, 7, 8, 14, 17 , 27 , 28, 29, 33, 34 y 38 de ta Ley 58'l para ta Tuteta
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 conocimiento que los datos personales
conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con motivo del med¡o de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
dispos¡c¡ones jurfdicas aplicables. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo de
tres días a partir de la not¡l5cac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFfQUESE, por of¡c¡o al Consejo General del Organlsmo públ¡co Local Electoral
de Veracruz; y por estrados a la parte recurrente y a los demás ¡nteresados; asimismo,
hágase del conocimiento prlblico en la página de internet de este organismo
jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.
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Jesú rcía Utrera

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidentia del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.


