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DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-533/2021. 

ACTORA: TERESA DE 
CAMARERO MORALES. 

JESÚS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiséis de 

octubre 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RADICACIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

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

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se 

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de 

1 a citad a determinación. DO Y FE.------------------------------------------------
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Tribunal Electoral 
de Veracruz 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-533/2021 

ACTORA: TERESA DE JESÚS 
CAMARERO MORALES 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 1

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, 

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral 

de Veracruz3 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de 

este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina 

Vásquez Muñoz, con: 

• Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

por el cual turna a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, el expediente identificado con la clave TEV- ·

JDC-533/2021, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovido por Teresa de Jesús Camarero Morales

ostentándose como Secretaria General del Comité Directivo

Estatal del Partido Fuerza por México en Veracruz, en contra del

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/10146/2021 de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE mediante

el cual se aprobó la reincorporación de Eduardo Alejandro Vega

Yunes como Presidente del citado Comité.

• Escrito y anexos, signado por Eduardo Alejandro Vega Yunes,

1 Se le podrá citar como INE. 
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión 
en contrario. 
3 En adelante Código Electoral. 
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ostentándose como Presidente del Comité Directivo Estatal de 

Fuerza por México en Veracruz, por el cual pretende 

comparecer al presente Juicio Ciudadano como Tercero 

Interesado. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en los 

artículos 369, del Código Electoral, y 40, fracción I, del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el 

expediente TEV-JDC-533/2021, así como la documentación de 

cuenta, lá cual se ordenar agregar al expediente al rubro citado, para 

que surta los efectos legales conducentes. 

Se radica en la ponencia a su cargo el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta. 

SEGUNDO. Actora y domicilio procesal. De conformidad con los 

artículos 355, fracción I, y 356, fracción 11, del Código Electoral, se 

tiene como actora a Teresa de Jesús Camarero Morales, ostentándose 

como Secretaria General del Comité Directivo Estatal en Veracruz del 

Partido Fuerza por México. 

Asimismo, se tiene como domicilio de parte de la ciudadana actora 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y 

por autorizado para esos efectos, el que señala en su escrito de 

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del 

Código Electoral y 132 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

de Veracruz. 

Respecto de la petición que realiza la actora mediante su escrito de 

demanda, no resulta procedente su solicitud de tener como domicilio 

procesal para oír y recibir notificaciones del expediente en que se 

actúa, el correo electrónico que señala, debido a que la cuenta de 

correo que indica no se encuentra dada de alta en el Sistema de 

notificaciones electrónicas de este Órgano Jurisdiccional. 
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No obstante, se le reitera la opción de ser notificada de manera 

electrónica, previa solicitud a este Tribunal, en la que señale una 

cuenta de correo registrada para tal efecto; para lo cual, deberá 

acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ 

y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los datos que se le 

solicitan y así obtener la cuenta. 

De ahí que, hasta en tanto realice el procedimiento previo, se tiene 

como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad de Xalapa, Veracruz, señalado en su escrito de demanda, 

conforme a lo acordado en el presente proveído. 

TERCERO. Informe circunstanciado y trámite. En términos de 

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, se tiene por rendido el 

informe circunstanciado de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE, además de se tiene por recibidas diversas 

constancias relacionadas con el trámite de publicitación previsto por 

dichos numerales, donde !a autoridad responsable hace constar que 

no se recibió escrito de tercero interesado. 

CUARTO. Tercero Interesado y domicilio procesal. Se tiene por 

recibido el escrito de cuenta del ciudadano Eduardo Alejandro Vega 

Yunes, ostentándose como Presidente del Comité Directivo Estatal de 

Fuerza por México en Veracruz, quien pretende comparecer al 

presente Juicio Ciudadano como Tercero Interesado; por lo que, se 

reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal 

Electoral quien en su momento determine si se le reconoce tal calidad. 

Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala en 

sus escritos y por autorizadas para esos efectos a las personas que 

indica. 

Sin que obste a lo anterior, que en el escrito de cuenta del ciudadano 

Eduardo Alejandro Vega Yunes se advierta que contiene el número de 

clave del diverso expediente TEV-JDC-532/2021, pues del mismo 
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escrito se desprende que realmente pretende comparecer como 

Tercero Interesado al Juicio Ciudadano en que se actúa. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 

168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

jlST DA 

TANIA CELINA VASQ UÑOZ 

TfUBUr.!Al 

CTORAL 
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