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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LA PARTE ACTORA Y

A LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula de notificación que

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

de la citada determinación. DOY FE.------------
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EXPEDIENTE: TEv -JDC-31 412021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: DULCE MARÍA VASOUEZ

SERRANO

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de mayo de dos mil veintiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dlaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio OPLEV/CG/304/2021 y sus anexos
rec¡b¡dos el dfa de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
Secretario del Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, prev¡o

av¡so ¡dentif¡cedo con la clave OPLEV/CG/218/2021, remite las constanc¡as relativas al
exped¡ente JDCl072lCGl202l, formado con motivo del .iuicio para la protección de los
derechos polftico-electorales del ciuda'ano, promovido por Dulce Marfa Vásquez
Serrano, ostentándose como precandidard al cargo de Presidenta Municipal de Perote,
Veracruz, en contra del mencionado Consejo, por el reg¡stro de Barush Vfctor Rafael Ortiz
Herrera, como candidato a dicho cargo, postulado por el part¡do Morena; señalando
también como responsable a la Comisión Nacional de Elecciones del refer¡do ¡nsl¡tuto
polft¡co, por el proceso interno de selecc¡ón del menc¡onado candidato.

PRlft ERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese
el exped¡ente respect¡vo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave TEVTTDC-

311t2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponenc¡a de la suscrita

Mag¡strada Presidenta Claudla Díaz Tablada para que, en su calidad de ponente, revise

las constancias y en c:¡so de encontrarse debidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de
recepción y admis¡ón; 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, Toda vez que del escr¡to de demanda también se advierte como responsable

a la Comisión Nac¡onal de Elecciones de Morena, s¡n que conste el trámite previsto en los

artfculos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del referido escrito de cuenta, se

REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su respect¡vo t¡tular, para que de
manera inmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de

Veracruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por la actora al rubro

señalada, med¡ante cédula que Fúe en luger público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a

juic¡o, por escrito, ómo tercero interesado; y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmediato original o cop¡a certificada de las

constanc¡as que acrediten la publicitac¡ón del juicio de referenc¡a, asf como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto

con el acto impugnado y las constancias que cons¡dere estén relecionadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo

respectivo; y con la misma inmediatez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLITICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón
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 4'18, fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l,

45, fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:



en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cación de no comparecenc¡a

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo electrónico
of¡cial¡ade-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en orig¡nal a

este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡l¡dad, ubicado en celle Zempoala,
número 28, fraccionam¡ento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a la Comis¡ón Nacional de Elecc¡ones de Morena, por conducto de su

respect¡vo titular que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá
una de las medidas de apremio prev¡strs en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los

artícufos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, xvlll, xxlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracc¡ón Vll,
12, 13,19 fracción I inc¡so 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 los numerales 'l,2,3, 4,5, 6, fracc¡ón

Vl, 7, 8, 14, 17 ,27 , 28, 29, 33, U y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23,26, 27 , 28,
33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz,
se hace de su conoc¡m¡ento que los datos personales conten¡dos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con
motivo del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y

tratados con las medidas de segur¡dad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡dos s¡n su
consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡spos¡c¡ones jurfd¡cas aplicables.
Tamblén se le informa que dispone de un plazo de tres dlas a partir de la notif¡cac¡ón del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; por estrados
a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de esle organ¡smo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob. m)li/.

lDO.§
Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta delTr¡bunal El sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu NSTE.
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CUARTO. Se hace del conocim¡ento de la actora la opc¡ón de ser not¡ñcada de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de
correo reg¡strada para tal efecto, en lérminos de lo establec¡do en los artlculos 362, último
párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y

176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el

Sistema deberá acceder a la dirección electrónica http://not¡ficaciones.teever.gob.mx/ y

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

cuenta.


