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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

lurcro PARA u\ pRotrcclÓtr¡ or
Los DEREcHos porÍrtco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEY -lDC'248 / 202L

ACTOR: ROGELIO REUíREZ CUÁVBZ

RESPONSABTES: COtutlStÓr''¡

NACIONAL OPERATIVA DE

MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTRAS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco 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 56, l7O 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 iurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador 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'

NOTIFICADORAUXITIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T An - JOC-248 12021

ACTOR: ROGELIO RAMIREZ
CHAVEZ

RESPoNSABLES: COMISIóN
NACIONAL OPERATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO Y
OTRAS

xalapa-Enrlquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mayo de dos mil veint¡uno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el escr¡to de demanda rec¡bido el ¡nmediato
cuatro en Ia oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Rogelio Ramfrez
chávez, por prop¡o derecho, promueve juicio para la protección de los derechos pollt¡co-
electorales del ciudadano, en contra de la comisión Nacional operat¡va, comisión de
Garantfas y Disciplina y la comisión operativa Estatal en veracruz, todas del partido
polft¡co Mov¡m¡ento c¡udadano, por la supuesta sustitüción de su candidatura como
Regidor Décimo Primero suprente a integrar er Ayuntam¡ento de veracruz, vetaquz,
derivado de la inhabilitac¡ón de oliver olmos cabrera como candideto a presidente
Munic¡pal del referido Ayuntamiento.

con fundamento en ro dispuesto en ros ar curos 66, apartado B, de ra constitución
Polftica del Estado de veracruz de lgnac¡o de ra Llave; 348,'349, fracción lll, 3s4, 355,
356, 358, 362, fracción t, 369, 40i, 402, 404,416, fracción X y 418, fracción V, det Cód¡go
número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción r,
45, fracción lv y 129 der Regramento lnterior de este organismo jur¡sdiccionar, sE
ACUERDA:

PRIMERo' con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEvJoc-
248t2021.

sEGUNoo- Para los efectos previstos en el arUculo 369 del código Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el arflculo 137 del Reglamento lnter¡or
de este órgano jurisdicc¡onar, túmese er expediente a la ponenc¡a de ra suscrita
Magistrada Pres¡denta claud¡a Díaz Tablada, por estar relaéionado con el expediente
TEv'JDc-22612021 para que, en su calidad de ponente, revise ras constancias y en caso
de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga
los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva io conducente en térm¡nos de
lo establecido en el Código de la materia.

TERCERo' Debido a que en er escrito de demanda se advierte que ra parte actora no
señala domicil¡o para o¡ y rec¡bir notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo
establec¡do por el artfculo 363, fracc¡ón l, del código Electoral del Estado de veracruz,
REQUIÉRASELE por estredos, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunar, apercib¡da que en caso de
incumplim¡ento se le realizará las subsecuentes noüficeciones en los estrados de esté
organismo jurisdiccional.

cuARTo. Toda vez que en eljuic¡o de cuenta se señalan como responsables a ra com¡s¡ón
Nacional operativa, comisión de Garantfas y D¡sciplina y la comisión operativa Estatal en
veracruz, todas del partido porftico Movimiento c¡udadano, sin que conste er trámite
previsto en los artlculos 366 y 367 del cód¡go de la materia, con copia del escrito de
demanda, se REQUIERE de las c¡tadas responsables, por conducto de su respect¡vo
t¡tular, para que de manera inmed¡ata dada la fase en que se encuentra er proceso
electoral en el estado de Veracruz, realicen lo s¡gu¡ente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnación incoado por la parte actora al
rubro señalada, mediante cédura que fije en lugar prlblic¡ de sus oficinas, por er plazo de
setenta y dos horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero interesado; y



b) Las responsables deberán remit¡r de ¡nmed¡ato origlnal o copia certificada de las

constancias que acrediten la public¡taciÓn del juicio de referencia, asl como el informe

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

junto con el acto impugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con los

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

fespect¡vo; y con ¡a misma inmediatez el escr¡to o escf itos de terceros ¡nteresados que

"n 
i, *ro se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡Ón de no comparecencia

respectiva.

Loanterior,deberánhacerlollegarprimefoalacuentainstitucionaldecorreoelectrÓnico
oficialia{e-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más expedita' a las

instalaciones de eite Tr¡bunal Electoral, bajo áu más estr¡cta responsabilidad, ub¡cado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, cÓdigo postal 9'1060' de esta

c¡udad.

se APERCIBE a la comisión Nacional operativa, comisiÓn de Garantías y Discipl¡na y la

ComisiónoperativaEstatalenVeracruz,todasdelpartidopolfticoMovimientociüdadano,
por conducto de su respectivo titular 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 Código

Electoral del Estado.

QUlNTo.Sehacedelconocimientodelaparteactoralaopc¡Óndesernotificadademanera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

reg¡stradaparatalefecto,entérminosdeloestablecidoenlosarticulos362,últimopárrafo'
38i y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asl como en los artfculos 125' 175 y 176 del

Reglamento lnterioide este órgano jur¡sdiccional; por lo que para poder util¡zar el Sistema

deürá acceder a la dirección electronica http://notif¡caciones.teever'gob mxrl y seleccionar

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

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVAC¡DAD' Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artfculos 1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll' XVlll, XXlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6'7 ' 9 fracciÓn Vll'

12, 13,19 fracciÓn I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

p"r" 
"i 

e.t"¿o o" veracruz de lgnacio de lailave y alos numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracciÓn

Vt, z, a, t¿, 17,27,28,29, 33, á4 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

para et 
'estaoo 

ae Veracruz de lgnácio de la Llave y del 12' 13' 15' 16' 20' 23' 26' 27 ' 28'

3a y 3n de los tineamientos paáa 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 qu" 
""án 

objeto de tratamiento en el expediente formado con

motivo del medio de impugnación en qu" s" actúa' serán protegidos' incorporados y

tratados con las medidas de séguridad de nivel alto y no podrán ser difund¡dos sin su

consentimiento expreso, salvo la-s excepciones en las d¡sposiciones jurídicas aplicables'

También se le informa que dispone Oe ún plazo de tres días a partir de la notificación del

p,"r"ni" ,"roao, para manifestar su negativa a la publiceción de los mismos' con el

;percibimiento de que de no pronunciarie al respecto se entenderá que autoriza su

publicación.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la ComisiÓn Nacional Operativa' Com¡siÓn de Garantías y

Disciplina y la bomisión Operativa Estatal en Veracruz' todas del partido político

Movimiento Ciudadano; por esfados a la parte actora y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo

iurisdiccional: httpJ ¡/ww.teever.gob.m)d'

AslloacordóyfirmalaMagistradaPresidentadelTr¡bunalElectoraldeVeracruz'consede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da fe' GONSTE'

MAGISTRA RESIDENTA
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