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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, L7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTodictadoeldíaenqueseactúa,porlaMagistrada

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 Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA por estrados a la parte actora y a los demás interesados'

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

TribunalElectoral,anexandocopiadelacitadadeterminación'DoYFE.
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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 Mag¡strada Claud¡a Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el escr¡to de demanda rec¡bido el inmediato
cuatro en la Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Blanca Cr¡stina
Vázquez Rosado, por propio derecho, promueve julcio para la protecc¡ón de los derechos
polftico-electorales del c¡udedano, en contra de Ia Corh¡sión Nacional Operativa,
Comis¡ón de Garantfas y D¡scipl¡na y la Comis¡ón Operat¡va Estatal en Veracruz, todas
del partido polltico Movimiento Ciudadano, por la supuesta sustitución de su candidatura
como Regidora Déc¡mo Segunda Propietaria a integrar el. Ayuntamiento de Veracruz,
Verecruz, der¡vado de la inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera como candidato a
Presidente Municipal del refer¡do Ayuntamiento.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apártado B, de la Const¡tución
Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369,401,402,404,416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del Cód¡go
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracc¡ón I,

45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡ccional, SE
ACUERDA:

PRlitERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, ¡ntégrese
el exped¡ente respect¡vo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-
249t2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 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 jurisdicc¡onal, túmese el expediente 

. 
a la ponencia de la suscrita

Mag¡strada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada, por estar relac¡onado con el expediente

TEV¿DC-226//2021 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constanc¡as y en caso
de encontrerse deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga

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

lo establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Oebido a que en el escrito de demanda se adv¡erte que la parte actora no

señala domic¡l¡o para ofr y recibir notil5cac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo
establec¡do por el artfculo 363, fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercib¡da que en caso de

¡ncumplimiento se le realizará las subsecuentes not¡f¡cac¡ones en los estrados de este

organismo jur¡sd¡ccional.

CUARTO. Toda vez que en eljuicio de cuenta se señalan como responsables a la Com¡s¡Ón

Nacional Operat¡va, Comisión de Garantlas y Disciplina y la Comisión Operativa Estatal en

Veracruz, todas del partido polttico Mov¡m¡ento C¡udadano, sin que conste el trám¡te
previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del escrito de

demanda, se REQUIERE de las c¡tadas responsables, por conducto de su respectivo

titular, para que de manera ¡nmediata dada la fase en que se encuentra el proceso

electoral en el estado de Veracruz, real¡cen lo sigu¡ente:

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnac¡ón incoado por la parte actora al

rubro señalada, med¡ante cédula que f¡je en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de
setenta y dos horas, a efecto de que, quien asf lo c¡nsidere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y
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C¡udadanoi por estrados a la parte actora y a los demás interesados;
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de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicádo en
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SEXTO. D LARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplim¡ento a los

artfculos 1, , 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción Vll,
I inciso m) y 47 dela Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

o de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracciÓn

vt,7,8, 14, 17 , 27, 28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,
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