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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIM¡ENTO dictado ayer, por la Magistrada CLAUDh DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ES DOS d ectoral

anexando copia de la citada det nación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: DULCE MARÍA VASOUEZ
SERRANO

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

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de mayo de dos m¡l veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el escr¡to y Sus anexos rec¡bidos el dfa de hoy en

la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Grec¡a Arlette Velázquez Alvarez,

en su cal¡dad de Secretaria de la ponencia 5 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de Morena, remite las constanc¡as relativas al iuicio para la protecc¡Ón de los derechos

polftico-electorales del ciudadano, promovido por Dulce Marfa vásquez serrano,

ostentándose como precandidata al cárgo de Presidenta MÚnicipal de Perote, Veracruz, en

contra del ConSejo General del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, por el registro

de Barush Vfctor Rafael Ortiz Herrera, como candidato a dicho cargo, postulado por el partido

Morena; señalando tamb¡én como responsable a la com¡s¡ón Nacional de Elecciones del

referido ¡nstituto polltico, por el proceso ¡nterno de selecciÓn del mencionado candidato

con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la constitución Polltica

del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362,

fracc¡ón l, 369, 4Ol, 402,404,416, fracc¡ón X y 418, fracc¡Ón V, del Código nÚmero 577

Electoral para el Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracc¡ón l, 45, fracciÓn lv y

129 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

pRIMERO, Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regfstrese

en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC'32012021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del CÓd¡go Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de este

órgano .iurisdiccional, túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita Magistrada
pres¡denta claudia Díaz Tablada por estar relacionado con el exped¡ente TEV-JDC-314/2021

para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse

deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión: o haga los requerimientos

necesarios, para efectos de que resuelva lO conducente en términos de lo establecido en el

Código de la materia.

TERCERO, Toda vez que del escrito de demanda también se adv¡erte como responsables al

conse¡o General del organismo PÚblico Local Electoral de veracruz y a la comisión Nacional

de Elecciones de Morena, sin que conste el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367 del

cód¡go de la mater¡a, con copia del referido escrito de cuenta, se REQUIERE de las citadas

responsables, por conducto de sus respectivos t¡tulares, para que de manera ¡nmed¡ata dada

la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz, real¡ce lo s¡gu¡ente:

a) Hagan del conoc¡miento público el medio de ¡mpugnac¡ón incoado por la actora al rubro

señalada, mediante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio,

por escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán rem¡tir de ¡nmedlato original o copia certif¡cada de las

constencias que acrediten la publicitaciÓn del juicio de referenc¡a, asf como el informe

circunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe iunto con

el acto impugnado y las constanc¡as que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora

se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo respectivo; y con

la m¡sma ¡nmed¡atez el escr¡to o escritos de terceros interesados que en su caso se presenten,

iunto con sus anexos, o la certif¡caciÓn de no comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo electrónico

oficialia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original a este

EXPEDIENTE: TEV-JDC-320/2021



Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicado en calle zempoala, número
28, fracc¡onam¡ento Los Angeles, código postial g1060, de esta ciudad.

se APERCIBE al consejo General del organismo prlblico Local de veracruz y a la comis¡ón
Nacional de Elecciones, por conducto de sus respectivos t¡lulares que, de no cumplir en tiempo
y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artfculo
374 del Código Electoral del Estado.

MAGISTRA IDENTA

Cla d¡a D blada
.Ñ\ÜUJ

cuARTo. se hace del conocimiento de la aclora la opc¡ón de ser notificada de manera
electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenla de coneo
reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo párrafo,
387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los articulos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut¡l¡zar el sistema
deberá acceder a la direcc¡ón electrónica hftp:iinotificaciones.teever.gob.m, y seleccionar la
opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solic¡tan y asf obtener la cuenta.

QUlNTo. DEGLARATIVA DE pRIvActDAD. con ta finatidad de dar cumplimiento a los
artlculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, V , XV , XV t, XX I, XXV I, XXX, 4, S, 6,7,9 fracc¡ón V , 12,
13,19 fracc¡ón I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,9,4,5, 6, fracciOn út, Z, A,
14' 17 ,27 ' 28,29,33,34 y 38 de ra Ley 591 para ra Tutela de Datos personares para el Estado
de Veracruz de lgnacio de ta Llave y det 12, 13, 15, 16, 20,23,26,27,28, g3 y 34 de los
l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz, se hac€ de su
conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del med¡o de impugnación en
que se actúa, serán protegidos, incorporados y tralados con las medidas de seguridad de nivel
alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento expreso, sarvo ras excepc¡ones en las
dispos¡ciones jurfd¡cas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas
a partir de la notiñcación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse ar reipecto se entenderá que
autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE por of¡c¡o al consejo General del organismo púbr¡co Local Electoral de
Veracruz y a la comisión Nacionar de Erecciones de Morena; por estrados a ra parte actora y
a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNsrE.
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