
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonF¡cac¡ót¡

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERÁCRUZ Jutcro PARA LA pRorecclóN DE Los
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EXPEDIENTE : TEV-J DC-33212021 .

ACTOR: MIGUEL ÁruCCI ROORíEUEZ
tópez.

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO P['BLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince 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 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 en que se actúa, por la Magistrada

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

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con cincuenta

y nueve minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinaciÓn. DOY
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RESPONSABLES: CONSEJo GENERAL
DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

xalapa-Enrrquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a qu¡nce de mayo de dos mir veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craud¡a Díaz Tabrada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccionar, con er oric¡o oplgv¡ccrssgrzo21 y sus anexos
recib¡dos el día de hoy en ra oriciaría de partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, er
secretario der consejo Generer der organismo púbrico Locar Erectorar de Veia"r., páio
av¡so identificado con ra crave opLEv/cc/28g/202r, remite ras constancias rerat¡vas ar
expediente JDc/090/cc/202r, formado con motivo der juicio para ra protección de ros
derechos porrt¡co-erectorares der ciudadano, promovido por Miguer nng"r noarrgr"i
López, ostentándose como miritante der partido porftico Morena y aspirante a candidato
al cargo de Pres¡dente Municipal de carlos A. carrillo, veracruz, en contra der acuerdo
OPLEV/CGI8B/2o21 del señalado Consejo General, por el que se ap.ueba el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de cand¡daturas al cargo de e'diles
de los 212 ayuntamientos der estado de veracruz; en especlfico, por ra procedencia de
los registros de las planillas presentadas por la coalición "Juntos Haremos H¡storia en
veracruz"; señalando también como responsable a la comisión Nacional de Elecc¡ones
del referido instituto polft¡co, por el proceso intemo de selección de candidatos de la
mencionada coal¡ción.

con fundamento en ro dispuesto en ros artfcuros 66, apartado B, de ra constitución
Porrtica der Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; 34g, 349, fracción m, 354, 355,
356, 358, 362, fracción t,369,401,402,404, 416, fracción X y 418, fracc¡ón V, del Código
número 577 Erectorar para er Estado de veracruz de lgnac;ode ra Lrave; y 36, fracción-r,
45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de áste organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el libro ae gooieino con Ia clave TEvJDc_
332t2021.

SEGUNDo. Para ros efectos prev¡stos en er artfcuro 369 der código Erectorar der Estado
de veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración con er artfcuro i37 der Regramento rnter¡or
de este órgano jurisdiccionar, túrnese er exped¡ente a ra ponencia de ra Mágistrada Tania
celina vásquez Muñoz por esüar rerac¡onado con er exped¡ente f at-JDc-323t2021 pa.=
que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, emíta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡no-s de lo
establecido en el Código de la materia.

TERCERo. Toda vez que der escrito de demanda también se advierte como responsabre
a la comis¡ón Nac¡onar de Erecciones de Morena, s¡n que conste er trám¡te prev¡sto en ros

1lr:yl.o.:366 y 367 det Código de ta materia, con copia det escrito de demanda, se
REQUIERE de ra c¡tada responsabre, por conducto de su respectivo titurar, para que de
manera inmediata dada ra fase en que se encuentra er proceso erectorar en er estado de
Veracruz, realice Io siguiente:

a) Haga der conocimiento púbr¡co er med¡o de impugnac¡ón ¡ncoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédura que rúe en rugar púbrico de sus oricinas, porer prazo de setenta



y dos horas a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de comparecer a

juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

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

constanciasqueacfed¡tenlapublicitacióndeljuiciodereferencia,asfcomoelinforme
circunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se feclaman, y lo envfe junto

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, ante§ del fenecim¡ento del plazo

respect¡vo; y con lá misma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que

"n 
,, *ro ie presenten, iunto con sus anexos' o la certificación de no comparecencia

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta insütucional de coneo electrón¡co

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

este Tribunel Elecioral, bajo su más estrictia responsebilidad' ubicado en calle Zempoala'

número 28, ftacc¡onamiento Los Angeles' cód¡go postal 91060' de esta ciudad'

Se APERCIBE a la Com¡sión Nacional de Elecciones de Morena' por conducto de su

respect¡vo t¡tular que, de no cumplir en tiempo V forma co¡ lo^ solicitado' se le impondrá

una de las medidas de apremio p¿vistas en el artfculo 374 delCód¡go Electoral del Estado'

cUARTo.Sehacedelconoc¡mientodelpromoventelaopcióndesernotificadodemanera
electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral' en la que señale una cuenta de coneo

reg¡stradaparatalefecto,entérminosdeloestablecidoen|osartfculos362,Últimopárrafo,
38? y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125' 175 y 176 del

Á"gf"r"nto lnterioide este órgano iurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deñerá acceder a la dirección áectrónica http://not¡ficac¡ones'teever'gob'm' y selecc¡onar

áop"On'RECISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta'

QUlNTo.DECLARAT|VADEPRlvAclDAD.conlaf¡nalidaddedarcumplimientoalos
artlculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXV|ll' XXX' 4' 5'6'7' I fracción Vll'

lZ, ls,lsiracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de fransparencia y Acceso a la lnformac¡ón

prr."i E.t"¿o O" Veracruz de lgnacio de la Llave y alos numerales 1'2'3' 4' 5' 6' fracción

vi, z, a, r¿, fi , 27 , 28,29, 33, 
-34 

y 38 de la Ley 581 para la 
-Tutela 

de Datos Personales

p"r"'"i'ert"Oo ¿" Veracruz de lgnácio de la Llaveydel 12'1g'15'16'20'23'26 27'28'
'SS 

y a¿ ¿" los lineamientos p","-1" t't"|" d" d"tos personales para el Estado de Veracruz'

se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda

V, lo, ¿"*e, qr" 
"ean 

obieto de tratamienio en el expediente formado con motivo del medio

de impugnaciÓn en que se actúa, serán proteg¡dos' incorp.orados y tratados con las

medidas de seguridad de n¡vel alio y no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento

expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfdicas aplicables' También se le

informa que dispone <le un plazo de tres días a partir de la notiñcac¡ón del presente

acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicaciÓn de los mismos' con el aperc¡bim¡ento

Já qu"i" no pronunciarse al ápecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón'

NOTIFíOUESE Por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; por estrados

alap asimismo, hágase del conocimiento público

en la organismo lurlsdiccional: http://www.teever.gob ml

AsÍ lo Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz' con sede

en es
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a los demás interesados;


