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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula de notificación

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP46i2O2 1

RECURRENTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXCO

Xalapa-Enríquez,Vetacruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de mayo de dos

mil veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡stfada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

oPLEV/CG/38712021 y sus anexos recibidos el inmediato diecisiete en la

oficialía 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/C Gl33,,112021, remite las constanc¡as

relativas al exped¡ente RAP/053/CG/2021, formado con motivo del recurso de

apelación promovido por Esteban Tlaxcalteco Solano, ostentándose como

Representante Propietario del Part¡do verde Ecologista de México, en contra

del acuerdo del citado consejo, porel que se aprueba el registro supletorio de

las solicitudes de registro de tas fórmulas de candidaturas al cargo de ediles

de los 2,12 ayuntam¡entos del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral

Local ordinario 2020-2021; en específico, por la procedencia del registro de

Gloria Sánchez Reyes como candidata a Pres¡denta Municipal del

AyuntamientodeTenampa,Veracruz,postuladaporelpartidopolíticoFueza
por México.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de la

constituc¡ón Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; u8,u9,
fracción l, inciso b), 354, 355, 356, 362, fracción l, 363, 364, 369,416' fracción

Xy418,fracciónV,delCódigonúmero5TTElectoralparaelEstadodeVeracruz
de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 36, fracción 1,45, fracción

lV y 129 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente

acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de

gobiemo con la clave TEV'RAP46/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral

del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 137

del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional, túmese el expediente a

la ponlncia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz por estar

relacionado con el expediente TEV-RAP-41/2 021 para que, en su calidad de

ponente, revise tas constancias y de encontrarse debidaménte integrado, emita

eI acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos negesarios, para

efectosdequeseresuelvaloconducenteentérminosdeloe.'stáblecidoenel
Código de la mater¡a. .j

. , :_: ,'"'
TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de cuenta se advierte que-'él recunente

no señala domicilio para oír y rec¡b¡r notificaciones en esta ciudad, con

fundamento en lo establecido porel artículo 363, fracc¡ón l, del cód¡go Electoral

del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELE por estrados, para que en el término

de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este
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Tribunal, aperc¡b¡do que en caso de incumplimiento se le realizará las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional'

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente la opción de ser

not¡ficada de manera electrónica, previa solicitud a éste Tribunal Electoral, en

la que señale una cuenta de correo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo

establecido en los artículos 362, último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral

del Estado, así como en los artículos 125, 175 y f 76 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.m)r/ y
seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. COn Ia finA|idAd dC dAr

cumplimiento a los artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
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 ,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 lineamientos 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
exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa,
serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa
que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que
autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http:/Atww.teever. gob. mx.

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