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ACTORA: HILDA ORTIZ NCR¡¡ÁruOTZ.

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
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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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-338/2021

ACTORA: HILDA ORTIZ HERNANDEZ

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

TRIEUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos m¡l veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgeno jurisdiccíonal, con el oficio opLwtcct3lot2o2l y sus anexos
recibidos el dfa de hoy en la of¡cialÍa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
secretario del consejo General del organismo públ¡co Local Electoral de Veracruz, previo
aviso identificado con la clave opLEV/cG/293/2021, rem¡te las constancias relativas al
expediente JDclog4lccl2o2l, formado con mot¡vo del juicio para la protección de los
derechos polít¡co-electorales del c¡udadano, promovido por Hilda ortiz Hernández,
ostentándose como militante del part¡do polltico Morena y como aspirante a candidata al
cargo de Pres¡denta Mun¡cipar de Acayucan, vetac,uz, en contra der acuerdo
oPLEV/CG188/2021 def señarado consejo Generar, por er que se aprueba er registro
supletorio de las solic¡tudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de e-diles
de los 212 ayuntam¡entos del estado de Veracruz; en especff¡co, por la procedenc¡a de
los registros de las planillas presentadas por la coalición .Juntos Haremos Historia en
veracruz"; señalando tamb¡én como responsable a la comisión Nac¡onal de Elecciones
del referido instituto polft¡co, por el proceso interno de serección de cañdidatos de la
mencionada coal¡c¡ón.

PRIMERo. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regístrese en el l¡bro de gobierno con Ia clave TEvJDc-
338t2021.

SEGUNDo' Para los efectos previstos en el artfcuro 369 del código Erectorar der Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con er artfcuro 137 del Reglamento lnter¡or
de este órgano jurisd¡ccionar, túmese er expediente a ra ponenc¡a de ra Magistrada Tan¡a
celina vásquez Muñoz por estar rerac¡onado con er exped¡ente fw-JDc-32gt2021 pata
que, en su celidad de ponente, rev¡se les constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los
requerim¡entos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en término; de lo
establecido en el Cód¡go de la materia.

TERcERo. Toda vez que der escrito de demanda tamb¡én se adv¡erte como responsabre
a la comisión Nac¡onar de Erecciones de Morena, sin que conste er trámite previsto en ros
artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con copia del escrito de demanda, se
REQUIERE de la c¡tada responsabre, por conducto de su respecfivo títurar, para que de
manera inmedíata dada ra fase en que se encuentra er proceso erectorar en er estado de
Ye¡acruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por ra actora ar rubro
señalada, mediante cédufa que Frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a
juic¡o, por escrito, como tercero interesado; y

con fundamento en fo dispuesto en los artfculos 66, apartado 8, de Ia constituc¡ón
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracc¡ón lll, 3S4, 3SS,
356, 358, 362, fracción l, 369, 40l, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracción V, det Código
número 577 Electorar para er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; y a6, fraccion r,
45, fracción lv y 129 der Regramento rnterior de este organ¡smo jurisdiccionar, sE
ACUERDA:



b) La responsable deberá remitir dé ¡nmedlato original o copia certif¡cada de las

constancias que acrediten la publicitación del juicio de referencia, asf como el informe

circunstanc¡ado corespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto

con el acto ¡mpugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos

que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo

respectivo; y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que

en su caso se presenten, ¡unto con sus anexos, o Ia certificación de no comparecencia

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta ¡nstitucional de coneo electrónico

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

este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ub¡cado en calle zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060' de esta c¡udad'

se APERCIBE a la comisión Nac¡onal de Elecciones de Morena, por conducto de su

respectivotitularque,denocumpl¡rent¡empoyformaconlosolic¡tado'selelmpondrá
unadelasmed¡dasdeapremioprev¡stasenelartículo374delCódigoElectoraldelEstado.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la promovente la opción de ser notificada de

maneraelectrónica,previasolic¡tudaesteTribunalElectoral,enlaqueSeñaleunacuenta
decorreoregistradaparatalefecto,entérm¡nosdeloestablecidoenlosartículos362,
último pánafá, 387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asf como en los artlculos 125'

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

utilizár el Sistema deberá acceder a le dirección electrónica

hüpj/notificeciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGISTRARME'' llenar los

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

QUlNTo.DEGLARAT|VADEPRtvAclDAD.con¡afinalidaddedarcumplimientoalos
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, xvll, XVlll, XXlll, XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción Vll'

12, 13,lgfracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación

para ei estaoo de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 ' 2' 3' 4' 5' 6' fracción

vl, z, a, t¿, 17,27,28,29, 33,¡4 y 38 de la Ley 581 para la 
-Tutela 

de Datos Personales

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

aayS+a"loslineamientosp"."l"t't"l'd"datospersonalesparaelEstadodeVeracruz'
se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos en su escr¡to de demanda

V, lo" O"ras que 
"ean 

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

de impugnaciÓn en que se actúa, serán protegidos' ¡ncorporados y tratados con las

,"¿¡¿r.i" seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento

expreso, salvo ias excepciones en lai disposiciones jurfdicas aplicables También se le

informaquedisponedeunplazodetresdfasapartirdelanotificacióndelpresente
acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicación de los mismos' con el apercib¡miento

J" q* ¿" no pronunc¡arse al réspecto se entenderá que autoriza su publicaciÓn'

NOTIFíQUESE por ofic¡o a la Com¡siÓn Nacional de Elecc¡ones de Morena; por estrados

a la parte actora y a los demás interesados; asimismo' hágase del conocimiento pÚbl¡co

en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob mx/'

Asf lo acordó Y firm ¡rlb§ res¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, neral de Acuerdos, con quien actia y da fe' CONSTE'

AGI A ESIDENTA
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