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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de junio

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículos 387 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 la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA por a las partes

y demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------
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RECURSO DE APELACIÓN

EXP E Dl E NTE :'t EV -RAP -7 2t 2021

REGURRENTES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTROS

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PI'BLICO LOCAL
ELECTORAL DEVERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de junio de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

OPLEV/CG/S31 12021 y su anexo recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes

de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, el Secretario del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previo aviso identificado con la

clave OPLEV/C Gt525t2O21, remite las constanc¡as relativas al expediente

RAP/080/CG/2021, formado con mot¡vo del recurso de apelación promovido

por Leandro Zamora Fernández, Carlo Magno Mendoza Trapala y Silvia

Salvador Aguilar, ostentándose como representantes propietarios de los

partidos Revoluc¡onar¡o lnstituc¡onal, de la Revolución Democrática y Acción

Nacional, respectivamente, ante el señalado Organismo en el municipio de

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV lCG27 312021

del Consejo General del referido Organismo, por el que se determinan los

criterios para atender las peticiones relacionadas con el ejerc¡c¡o de la función

de oficialía electoral, para el proceso electoral local2020-2021'

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

Constitución Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348' 349'

fracción I, ¡nciso b), 354, 355, 356, 362, fracción l, 363' 364, 369,4'16, fracción

Xy4lS,fracciónV,delCódigonúmeroSTTElectoralparaelEstadodeVeracruz
delgnaciodelaLlave;enrelaciónconlosartículos36,fracciónl,45,fracción
lV y 129 del Reglamento lnter¡or 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

gobierno con la clave TEV -RAP-7212021.

SEGUNDo.Para|osefectosprevistosenelartículo369delCódigoElectoral
delEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave,túrneseelexpedienteala
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que' en su

calidad de ponente, revise las constanc¡as y de encontrarse debidamente

¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos

necásar¡os, para efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de demanda se advierte que los

recurrentesnoseñalandomicilioparaoíryrecibirnotificacionesenestaciudad,
con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción l' del Código

Electoral del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELES por estrados, para que en

el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede



de este Tribunal, aperc:bidos que en caso de incumplimiento se les realizarán
las subsecuentes ,rotificaciones en los estrados de este organismo
jurisdiccional.

CUARTO. Se hace del conocimiento de los recurrentes la opción de ser
notificados de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en
la que señalen una cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de
lo establecido en los artículos 362, último pánafo, 3g7 y 425 del Código
Electoral del Estado, así como en los artículos 1ZS, 175 y .176 del Reglamento
Interior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema
deberán acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mr/
y seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡citan y así
obtener Ia cuenta.

MAGI ENTA

QUINTO. DECLARATTVA DE PRIVACIDAD. Con ta finatidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de
Transparencia y Acceso a ra Información para er Estado de Veracruz de rgnacio
de la Llave y a los numerales 1 , 2,3, 4, S, 6, fracción Vl,7 , g, 14, 12,22,2g,29,
33, 34 y 38 de la Ley 531 para la Tutela de Datos personales para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de ia Llave y del 12, 13, .l S, .16, 

ZO, 23, 26, 2Z , 28, 33 y 34
de los lineamientos )ara la tutela de datos personales para el Estado de
Veracruz, se hace le su conocimiento que los áatos personales contenidos en
su escrito de demanla y, los demás que sean objeto de tratamiento en el
expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa,
serán protegidos, inccrporados y tratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrár ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las c sposiciones jurídicas aplicables. También se le informa
que dispone de un plazo de tres dÍas a part¡r de la notificación 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
autorizá 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://www.teever.gob. mx.

Así lo acordó y fim a Ia Mag¡strada presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da re.' CONSTE.

(-¡-^-

la ia Diaz lada

ACU

TRIBI.JNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

PablJesú rcía Utrera

s


