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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerafes 170 y

177 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

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

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LA P LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédul ue se fija en los E e

Tribunal Electoral, an citada determin acton. D YFE
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RECURSO OE INCONFORM¡DAD

EXPEDIENTE: TEV-R¡N-1 8/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN
TECOLUTLA, VERACRUZ Y OTRAS

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polft¡ca
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358,
362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 36, fracción l, 45, fracción
lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, estableciéndose en este
últ¡mo que la Presidenta o el Presidente, con el apoyo de la Secretarfa General de
Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos que sean rec¡bidos en la vla ¡dónea con
¡ndependenc¡a de la denominación del medio de impugnación empleado en el escrito de
demanda, con la salvedad de que el Pleno podrá reencauzar a la vía que cons¡dere
correcta; y en cumpl¡m¡ento al Acuerdo Plenario emitido el presente dfa por este órgano
jurisd¡ccional por el que se real¡zó el sorteo de los turnos de los medios de impugnación
relacionados con los resultados de las elecciones celebradas dentro del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese
el exped¡ente respectivo y reglstrese en el I¡bro de gobierno con la clave TEV-RIN-18/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el anículo 370 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la Magistrada Tania
Cel¡na Vásquez Muñoz para que, en su cal¡dad de ponente, rev¡se las constancias y de
encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o en su

defecto, haga los reque¡¡m¡entos necesarios, para que se resuelva lo conducente en términos
de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escr¡to de cuenta se advierten como responsables al Consejo
Municipal en Tecolutla, al Consejo General, a la Comisión de Prerrogativas y Part¡dos
Polft¡cos y a la Secretarfa Ejecut¡va, todos del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la
materia, por haber s¡do interpuesto directamente ante este órgano jur¡sdiccional, con copia
del escr¡to de demanda se REQUIERE de las c¡tadas responsables, por conducto de su
respectivo t¡tular, lo s¡guiente:

a) Hagan del conoc¡miento ptlbl¡co el medio de ¡mpugnación ¡ncoado por la parte actora al

rubro señalada, med¡ante cédula que fije en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de
setenta y dos horas a efecto de que, qu¡en as¡ lo considere, esté en aptitud de comparecer,
por escrito, como tercero ¡nteresado;

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisé¡s de junio de dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos recibidos
el pasado trece de jun¡o en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Guadalupe Salmones Gabr¡el, ostentándose como representante suplente del Partido de la
Revolución Democrát¡ca ante el Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de
Veracruz, promueve recurso de ¡nconformioad y/o apelación, en contra del acuerdo
OPLEV/CG188/2021 del mencionado Consejo General, por el que se prueba el reg¡stro
supletorio de las sol¡citudes de registro de las fórmulas de cand¡daturas al cargo de ed¡les
de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinar¡o
2020-2021, en especff¡co por la procedencia del registro de Gabriela Valdez Santes como
cand¡data a Presidenta Munic¡pal del Ayuntam¡ento de Tecolutla, Veracruz, postulada por
la coalición "Juntos Haremos H¡storia en Veracruz', asim¡smo sol¡cita se revoque la
constancia de mayoría a la menc¡onada ciudadana; señalando también como responsables
a la Comisrón de Prerrogat¡vas y Partidos Polfticos y a le SecretarÍa Ejecutiva, ambas de
dicho Organismo-



b) Remitan dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes prec¡sado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la
publ¡citación del recurso de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certiflcaciÓn de no comparecencia respectiva;
asf como el ¡nforme c¡rcunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se les
reclaman, junto con las constancias que consideren estén relac¡onadas con los actos que se
impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo electrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más expedita, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

Se APERCIBE al Consejo Municipal en Tecolutla, al Consejo General, a la Com¡s¡ón de
Prerrogativas y Partidos Polit¡cos y a la Secretaría Ejecutiva, todos del Organismo Públ¡co

Local Electoral de Veracruz, por conducto de su t¡tular, que de no cumplir en tiempo y forma
con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374
del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡miento del actor la opción de ser notif¡cado de manera

eleótrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artlculos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnterior de este órgano jur¡sd¡ccional; por lo que para poder util¡zar el S¡stema
deberá acceder a la direcc¡ón electrónica http://notif¡caciones.teever.gob. mx/ y selecc¡onar la

opción "REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumpl¡miento 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 ¡os numerales 1 ,2, 3, 4,5, 6, fracc¡ón Vl, 7, 8,

14, 17,27,28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 58't para la Tutela de Datos Personales para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12,13, 15, 16,20,23,26,27,28,33y34de
los l¡neamientos 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
¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratiados con las medidas de
segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepc¡ones en las d¡spos¡ciones juríd¡cas apl¡cables. También se le informa que dispone de
un plazo de tres dfas a part¡r de la notil¡cac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su
negativa a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autor¡za su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Munic¡pal en Tecolutla, al Consejo General, a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Secretaría Ejecutiva, todos del
Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, al mencionado Consejo Munic¡pal por

conducto del señalado Organismo en aux¡lio de labores de este Tribunal Electo¡al; y por
estrados a la parte recurrente y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento
público en la página de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

en esta ciudad Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede


