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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 387,397 y 393 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día

de hoy, por la Magistrada Claudia Diaz 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

lo NOTIFICA a las partes 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' -

NOTIFICADO AUXITIAR

JUAN CARTOS JUÁREZ ORTEGA
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-3 f /2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio OPLEV|CG|226|2021 y sus
anexos rec¡bidos el día de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por
el cual, el Secretario del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, previo aviso identificado con la clave OPLEV/CG/186/202'1, remite Ias

constancias relativas al expediente RAPlO26lcGl2021, formado con mot¡vo del
recurso de apelación promovido por Adrián Cuevas Tlapa, ostentándose como
representante propietario del Partido def Trabajo ante el Consejo Mun¡cipat 163 del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra del acuerdo del Consejo
General del menc¡onado Organismo, por el que se designa a la presidencia,

consejerfas electorales, secretaría, vocalía de organización electoral y vocalía de
capacitación electoral en los doscientos doce consejos municipales para el Proceso
Electoral Local Ordinar¡o 2020 - 2021, en específico por la des¡gnac¡ón de Nora
Margar¡ta Cortés Gómez como Consejera Pres¡denta del Consejo Munic¡pal de
Teocelo, Veracruz.

Con fundamento en Io d¡spuesto por los artfcu¡os 66, apartado B de la Constituc¡ón

Políticá del Estado. de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción I, ¡nciso b),

354, 355, 356, 362, fracc¡ón 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

relación con los artículos 36, fracción l, 45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de

este Tribunal, SE ACUERDA:

PR¡lliERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,

¡ntégrese el expediente respect¡vo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave

TEV-RAP-31/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Cód¡go Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relaciÓn con el artículo 137 del Reglamento lnterior

de este organismo jurisdiccional, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la suscrita

Magistrada Presidenta claudia Díaz Tablada, por estar relacionado con el exped¡ente

TEV-RAP-1212021 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso

de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga

los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos

de lo establecido en el Código de Ia mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de demanda se advierte que la parte recurrente

no señala dom¡cil¡o para oír y rec¡bir notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en

lo establec¡do por elartfculo 363, fracciÓn l, del CÓdigo Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas,

proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal' aperc¡bida que en caso de

incumplimiento se le reatizará las subsecuentes notif¡cac¡ones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

CUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento del recunente la opción de ser not¡ficado de

manera electrón¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artículos

362, últ¡mo párrafo , 387 y 425 del CÓdigo Electoral del Estado, asl como en los artÍculos

125, 175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para

poder util¡zar el Slstema deberá acceder a la d¡recciÓn electrón¡ca

http://notif¡caciones.teever.gob. m)d y selecc¡onar la opción "REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y asÍ obtener la cuenta.

AUTORIDAD RESPOTISABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PI,JBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil veintiuno.



QUINTO. DEGLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los

artÍculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6,7 ' 9 frácción

Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 dela 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 , 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 ¡ineamientos 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 impugnación en que se actúa, serán

protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas apl¡cab¡es. También se le informa que dispone de un plazo de

tres días a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicac¡ón de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo, hágase

del conoc¡miento público en la pág¡na de ¡ntemet de este organismo jur¡sd¡ccional:

http://www.teever. gob. m/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Pres¡dentia del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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