
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT!FICACION

fRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO- ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-33912021 .
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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 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 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-339/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: NAZARIA MORALES AZUARA

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave, a quince de mayo de dos milveint¡uno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio opLEvtcGt376t2021 y sus anexos
recib¡dos el dla de hoy en la of¡cialfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
secretario del consejo General del organ¡smo público Local Electoral de veracruz, previo
aviso identificado con la clave oPLEvlcct2ost2o2l, remite las constancias relat¡vas al
expediente JDG/099/cc/2021, formado con motivo del juicio para la protección de los
derechos polltico-electorales del c¡udadano, promovido por Nazaria Morales Azuara,
ostentándose como militante del part¡do polftico Morena y como aspirante a candidata al
cargo de Reg¡dora Municipal de Tepetzinfla, Veracruz, en contra del acuerdo
oPLEV/cGl88/2021 del señafado consejo General, por el que se aprueba el registro
supletorio de las sollc¡tudes de registro de las fórmulas de cand¡daturas al cargo de édifes
de los 212 ayuntam¡entos der estado de Veracruz; en especffico, por ra procedencia de
los registros de las planillas presentadas por la coalición .Juntos Haremos Historia en
Veracruz"; señalando también como responsable a la com¡s¡ón Nacional de Elecc¡ones
del referido instituto político, por el proceso interno de selección de candidatos de la
mencionada coalición.

con fundamento en ro dispuesto en ros arícuros 66, apadado B, de ra constitución
Polftica del Estado de veracruz de rgnac¡o de ra Llave; 348, 349, fracción llr, 354, 35s,
356, 358,362, fracc¡ón t, 369,401, 402,404,416, fracción X y418, fracción V, det Código
número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; y 96, fracc¡ón l,
45' fracción lv y 129 der Regramento rnterior de este organismo jur¡sdicc¡onar, sE
ACUERDA:

PRlltlERo. con la documentación de cuenta y er originar del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con Ia clave TEv-.JDc-
339t2021.

SEGUNDo' Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior
de este órgano jurisdiccional, túmese el expediente a la ponencia de la ñlag¡strada Tania
celina vásquez Muñoz por estar relacionado con el expediente TEV- JDc-323t2021 para
que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso de encontrarse
debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el Código de la materia.

TERcERo. Toda vez que del escrito de demanda también se adv¡erte como responsabre
a la comisión Nacional de Elecc¡ones de Morena, s¡n que conste el trámite previsto en los
artículos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del escrito de demanda, se
REQUIERE de la citada responsabre, por conducto de su respectivo titurar, para que de
mane¡a inmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de
Yeracruz, realicé lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público ef medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, mediante cédula que fije 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
ju¡cio, por escr¡to, como tercero interesado; y

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



b) La responsable deberá remit¡r de inmed¡ato orig¡nal o cop¡a certif¡cada de las

constanc¡as que acred¡ten la publ¡citación del luicio de referenc¡a, asl como el ¡nforme

c¡rcunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto

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

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

respectivo; y con la m¡sma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que

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

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de coneo e¡ectrÓn¡co

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

este Tribunal Electoral, ba¡o su más estricta responsabilidad, ubicado en calle zempoala,

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

Se APERGIBE a la comisión Nacional de Elecc¡ones de Morena, por conducto de su

respectivo titular que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo sol¡citado, se le impondrá

una de las med¡das de aprem¡o previstas en el artfculo 374 del CÓd¡go Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conocimiento de la promovente la opc¡Ón de ser notificada de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta

de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362'

último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artfculos 125'

175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano iurisdiccional; por lo que para poder

utilizár el Sistema deberá acceder a la dirección electrón¡ca

httpJ/not¡f¡caciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opciÓn "REGISTRARME'' llenar los

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

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll' Xxlll' XXVlll, XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción Vll'

12, 13,1gfracc¡Ón I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

p"r" 
"i 

E.taao d" Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 
' 
2' 3' 4' 5' 6' fracción

U, Z, A, t¿, 17 ,27,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12, 13' 15' 16'20'23'26'27'28'

áa y al a" los l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz'

se ñace 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 mot¡vo del med¡o

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

medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consenüm¡ento

expreso, salvo las excepciones en las disposiciones ¡urfdicas apl¡cables También se le

inflrma que d¡spone de un plazo de tres dÍas a partir de la notificaciÓn del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos' con el apercibimiento

de que ie no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón'

NOTIFfQUESE por ofic¡o a la Comisión Nac¡onal de Elecciones de Morena; por e§trados

a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de intemet de este organismo jurisdicc¡onal: http://www teever'gob mx/'

ASí a Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

General de Acuerdos, con quien actúa y da fe CONSTE'
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