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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUT{AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE LOS

DERECHOS POLíT¡CO. ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-33312021 .

ACTORA: NORMA AYDEE HERNÁNDEZ
DE LA CRUZ.

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

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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para eÍ 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 AGUERDO 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PRIMERO. Con la documen
el expediente respectivo
TEVJDC-33s/2021.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
OERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3S3/2021

ACTORA: NORMA AYDEE HERNANDEZ
DE LACRUZ

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

xalapa-Enrrquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a quince de mayo de dos mirveint¡uno.

EI secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craud¡a Díaz Tabrada,
Pres¡denta de este órgano jur¡sdiccionar, con er of¡cio opL Evtcct361t2o21y sus anexos
recib¡dos er presente dfa en ra oficiara de partes de este Tribunar Erectorar, ior er cuar, er
secretarro der consejo Generar der organismo púbrico Locar Erectorar de Veia".r, pr"rio
aviso identificado con ra crave opLEvtcatzgot2o2r, remite las constancias rerativas arexpediente JDcrogacor2'2r, formado con motivo der juicio para Ia protección de rosderechos porrt¡co-erectorares der ciudadano, promovido por Norma Aydee Hernández dela Cruz, ostentándose como militante del part¡do polftto Morena y como aspirante acandidata ar cargo de presidenta Mun¡cipar de Naranjos de Amaflán, veracruz, en contra
del acuerdo oPLEV/cGr 88/2021 der señarado consejo Generar, por er que se aprueba erregistro supletorio de las solicatudes de registro de lai fórmulas de candidaturas al cargode ediles de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz; en especffico, por laprocedencia de ros reg¡stros de ras pran¡flas presentadas por ra coafición ,,iuntos
Haremos Historia en veracruz'; señarando también como responsabre a ra comisión
Nacional de Erecciones der referido instituto porítico, por er proceso intemo de serecc¡ón
de candidatos de la mencionada coalición.

con fundamento en ro dispuesto en ros arflcuros 66, apartado B, de ra const¡tución
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 34g, 349, fracción lll, 3S4, 3S5,
356,358,362,fracción1,369,401,402,404,416,ÍracciónXy4lB,fracciónV,det 

Código
número 577 Erectorar pare er Estado de Veracruz de rgnaciode ra Lrave; y 36, fracc¡on-r,
151 lllcgión tV y 129 def Regtamento lnterior de éste organismo jurisdiccionat, SE
ACUERDA:

teción de cuenta y el or¡g¡nal del presente acuerdo, ¡ntégresey reglstrese en el libro de gobierno con la clave

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artfcuro 369 der cód¡go Erectorar der Estado
de veracruz de rgnacio de Ia Lrave, en rerac¡ón con er artfcuro r37 der Regramento rnter¡or
de este órgano jurisdiccionar, túmese er expediente a ra ponencia de re Magistrada Tania
cerina vásquez Muñoz por estar rerac¡onado con er exped¡ente TaLJDc:g23t2021 pa'
que, en su cal¡dad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, pera efectos de que resuelva lo conducente en términoi de lo
establec¡do en el Cód¡go de le meteria.

TERCERo. Toda vez que der escrito de demanda también se advierte como responsabre
a la comisión Nacionar de Erecciones de Morena, sin que conste er trámite previsto en ros
artfculos 366 y 357 del Código de la meteria, con copia del escrito de demanda, se
REQUTERE de ra citada responsable, por conducto de iu respectivo t¡turar, para que de
manera inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de
Veracruz, real¡ce fo siguiente:

a) Haga der conocimiento prrbrico el medio de ¡mpugnación incoado por ra actora ar rubro
señalada, mediante cédura que rúe en rugar púbrico de sus oficinas, por er prazo de setentay dos horas a efecto de que, quien asf fo considere, esté en aptitud de comparecer aju¡cio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y



b) La responsable deberá remit¡r de ¡nmed¡ato original o copia certificada de las

constancias que acred¡ten la publ¡citaciÓn del juicio de referencia, asf como el ¡nforme

circunstanciado corespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto

con el acto impugnado y las constanc¡as que considere estén relacionadas con los actos

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

respectivo; y con la misma inmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que

en su caso se presenten, junto con su§ anexos, o la certificación de no comparecencia

respectiva.

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

of¡cialia{e-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vla más expedita' en original a

esteTribunalElectoral,baiosumásestrictaresponsabilidad'ubicadoencalleZempoala'
número 28, fraccionam¡ento Los Angeles' código postal 91060, de esta ciudad'

se APERCIBE a la comisión Nacional de Elecc¡ones de Morena, por conducto de su

respect¡vo titular que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado' se le impondrá

unadelasmed¡dasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigoElectoraldelEstado.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento de la promovente la opción de ser not¡ñcada de

manera electrÓnica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral' en la que señale una cuenta

J" 
"orr"o 

regiskada para tal efecto' en términos de lo establecido en los artfculos 362'

Oltiro p¿rr*ó, 3g7 y 425 del Código Electoral del Estado, a¡í como en los artículos 125'

175 y'176 del Reglamento lnterioi de este órgano iurisd¡ccional; por lo que para poder

utilizár el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica

nttp:l/notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME'' llenar los

datos que se sol¡citan y así obtener la cuenta'

QUlNTo.DECLARAT|VADEPRlvAclDAD.conlafinalidaddedarcumplim¡entoalos
artículos 1, 2, 3, frac¡iones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll' XXV|ll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracciÓn Vll'

il, lslgiracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón

p"r""i rrt"Oo o" Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales l' 2' 3' 4' 5' 6' fracc¡ón

Vl, Z, A, tl, 17,27,28,29, 33, 
-34 

y 38 de la Ley 581 Para la-Tutela de Datos Personales

para'et 
'Estado 

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

i¡g y g¿ a" bs l¡neam¡entos p"o l, t t"l, 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, O. a"re" qr" 
"ean 

ob.ieto de tratamienio en el expediente formado con motivo del medio

de impugnac¡Ón en que se actúa, serán protegidos' incorporados y tratados 'con 
las

mediOasie seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento

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

informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publ¡caciÓn de los m¡smos' con el apercibim¡ento

i" qr" aé no pronunciarse al éspecto se entenderá que autoriza su publ¡cación

NoÍFíoUEsEporof¡c¡oalacomisiónNac|onaldeEleccionesdeMorena;porestrados
a la parte actora y a los demás interesados; asim¡smo' hágase del conocimiento público

en la pagina de inGmet de este organismo iurisdiccional: httpJ/www teever'gob mx/'
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