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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

EXPEDIENTE 1 T Ev -lD C-2 4 4 / 202L

ACTOR: EDSON ALBERTO VINAY
HERNÁNDEZ

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL OPERATIVA DE

MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTRAS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de mayo de

dos mil veinüuno, 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Noüficador Auxiliar lo

notifica por estrados a la parte actora y a los demás interesados,

mediante cédula de noüficación que se fija en los ESTRADOS de este

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

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

NOTIFICADO AUXILIAR

JUICIO PARA IJT PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CÍUDADANO

EXPEDIENTE: f EV -JDC-244|2021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: EDSON ALBERTO VINAY
HERNANDEZ

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL OPERATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO Y
OTRAS

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a cinco de mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la lagistrada Claudla Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda recibido el ¡nmediato
cuatro en la Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Edson Alberto V¡nay
Hernández, por propio derecho, promueve ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos
polftico-electorales del ciudadano, en contra de la Com¡s¡ón Nac¡onal Operativa, Com¡sión
de Garantfas y D¡sciplina y la Comisión Operativa Estatal en Veracruz, todas del partido
polltico Movimiento C¡udadano, por la supuesta sustituc¡ón de su candidatura como
Regidor Noveno Suplente a ¡ntegrar el Ayuntam¡ento de Veracruz, Veracruz, derivado de
la inhabilitac¡ón de Ofiver Olmos Cabrera como candidato a Pres¡dente Municipal del
refer¡do Ayuntamiento.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polit¡ca
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón 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 Ia Llave; y 36, fracción 1,45,
fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese

el expediente respect¡vo y regfsfese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEV.JDC-211|2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de
este órgano jurisdiccional, túmese el exped¡ente a Ia ponencia de la suscrita fiiag¡strada
Presidenta Claudla Díaz Tablada, por estar relac¡onado con el exped¡ente
TEVJDC-226/2021 para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga

los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de

lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de demanda se advierte que la parte actora no señala

domicil¡o pa.a ofr y recibir notif¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido
por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE
por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡one domic¡l¡o en la

ciudad sede de este Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se le real¡zará las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en eljuic¡o de cuenta se señalan como responsables a la Comisión

Nac¡onal Operativa, Comisión de Garantfas y Disc¡pl¡na y la Comis¡ón Operativa Estatal en

Veracruz, todas del partido polftico Movimiento C¡udadano, sin que conste el trám¡te previsto

en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con cop¡e del escrito de demanda, se

REQUIERE de las citadas responsables, por conducto de su respectivo titular, para que de

manera ¡nmed¡ata dada la fase en que se encuent¡a el proceso electoral en el estado de

Veracruz, realicen lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado por la parte actora al

rubro señalada, med¡ante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer
a juic¡o, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Las responsables deberán rem¡tir de inmed¡ato or¡ginal o copia certif¡cada de las

constancias que acrediten la publ¡citación del juic¡o de referenc¡a, asf como el ¡nforme



c¡rcunstanciado coffespond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envfen

junto con el acto impugnado y las constanc¡as que cons¡deren estén relacionadas con los

actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo

r6pect¡yo; y con la m¡sma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que

"n 
a, oso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ñcac¡Ón de no comparecencia

respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de cofreo electrón¡co

oficialiade-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vla más expedita, a las

instalac¡ones de este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en

Calle zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060' de esta

ciudad.

se APERCIBE a la comisión Nacional operativa, comisión de Garantfas y Disciplina y la

comisión operativa Estatal en veracruz, todas del partido polftico Movimiento ciudadano,

por conducto de su respectivo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,

se les impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artlculo 374 del cód¡go

Electoral del Estado.

QUINTO. Se hace del conocimiento de la pale actora la opción de ser notificada de manera

electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

regiskada pafa tal efecto, en términos de lo estiablecido en los artfculos 362, último párafo,

¡Al y qzS del Código Electoral del Estado, asf como en los artículos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para podef util¡zar el sistema

deberá acceder a la direcc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx' y selecc¡onar

la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡c¡tan y asi obtener la cuenta'

sExTo. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artlculos 1, 2, 3, ftacciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll' XXX, 4, 5, 6,7, I fracc¡ón Vll,

12, 13,19 fracción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón

para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2' 3' 4,5, 6, ftacc¡ón

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 lgnac¡o 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 conten¡dos en su escrito de demanda

y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con mot¡vo del med¡o

de ¡mpugnación en que se actlia, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las med¡das

de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos s¡n su consentimiento expreso, salvo

las excepciones en las disposiciones jurldicas aplicables. También se le informa que

d¡spone de un plazo de tres días a partir de la notiñcac¡Ón 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 autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIF|OUESE, por of¡cio a la Com¡sión Nacional Operativa, Comis¡ón de Garantfas y

Disc¡plina y la comisión operativa Estatal en veracruz, todas del partido político Movimiento

C¡udadano; por esttados a la parte actora y a los demás interesados: as¡mismo, hágase

del conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asi lo acordó y fifma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de veIacruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe' CONSTE'

MAGISTRAD PRESIDENTA

ada

SECRETARIO ERAL DE ACUERDOS

J
THIBIJNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

dia Dtt

García Utrera


