
§rrlDO§

IRBU}IAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

REcuRSo oe lpeleclót¡.

EXPED¡ENTE : TEV-RAP -3512021

REGURRENTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE

RECURRENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

NOTIFICADO AU IAR

RUBÉ MORALEZ GONZÁLEZ

GISG/RMG
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-35/202 I

REGURRENTE: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO

VERDE

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

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mayo de dos milveintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a D¡az Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el escrito de demanda y su anexo
recibidos el día de hoy en la Of¡cialla de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,
Teodora Flores Troncoso, ostentándose como dirigente del part¡do Verde Ecologista de
México en el municipio de Manlio Fab¡o Altamirano, Veracruz, promueve recurso de
apelación, en contra del acuerdo OPLEV/CG1B8/2021 del Consejo Generaf del
mencionado Organ¡smo, por el que se prueba el registro supletorio de las solic¡tudes de
reg¡stro de las fórmulas de cand¡daturas al cargo de ed¡les de los 212 ayuntamientos
del estado de Veracruz; en especllico, por el reg¡stro de Martfn Lagunes Heredia, como
cand¡dato a Pres¡denle Municipal del señatado mun¡c¡pio, postulado por el partido
polltico Movimiento C¡udadano.

Con fundemento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción l, inciso b),
354, 355, 356, 362, fracción l, 363, 364, 369, 416, fracc¡ón X y 418, fracc¡ón V, det
Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en
relación con los artÍculos 36, fracción l, 45, ftacc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de
este Tr¡bunal, SE ACUERDA:

PRliiERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-RAP-35/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado
deVeracruz de lgnacio de ¡a Llave, en relación con el articulo 137 del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, túrnes6 el exped¡ente a la ponenc¡a de la Magistrada
Tania Celina Vásquez Muñoz, por estar relacionado con el expediente TEV-JDC-
30412021 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de
encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡ón: o haga
los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos
de lo establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al
Consejo General del Organismo Público Local Electorel de Veracruz, s¡n que conste
el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con copia del
escrito de demanda, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su
Presidente, para que de manera inmediata dada la fase en que se encuent¡.a el
proceso electoral en el estado de Veracruz, realice lo s¡gu¡ente:

a) Haga del conocim¡ento público el medio de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por el recurrente al
rubro señalado, mediante cédula que frje en lugar públ¡co 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) La responsable deberá rem¡tir de ¡nmediato original o cop¡a certificáda de las
constancias que acrediten la publicitación del recurso de referencia, asl como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe 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¡miento del plazo
respectivo; y con la misma ¡nmed¡atez el escrito o escr¡tos de terceros interesados



que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no

comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo electrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más expedita, en or¡g¡nal

o copia certificada leg¡ble, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fracc¡onam¡ento Los Angeles,

cód¡go postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz,
por conducto de su Presidente, que de no cumplir en t¡empo y foma con lo solic¡tado,

se le ¡mpondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en el articulo 374 del Cód¡go
Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del recunente la opc¡ón de ser notificado de
manera electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos
362, último párrafo, 387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asÍ 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 dirección electrónica
http://notif¡cáciones.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 los

artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4,5,6,7,9 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, fracción Vl, 7, 8, 14, 17,27,29,29,33, 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 lineam¡entos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento 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, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones juridicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres dfas a part¡r de la notif¡cación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a

la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a la parte recurrente y a los demás interesados; asimismo,

hágase del conoc¡miento prlblico en la página de intemet de este organ¡smo

iurisd¡cc¡onal: http://www.teever. gob.mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qulen actúa y da fe.

CONSTE.

MAGIS DA IDENTA
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