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

REQUERIM¡ENTO, dictado el quince de mayo del presente año, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

A ARIO

JORGE SEBASTIÁN ARTíNEZ LADRÓN RA

TRI NAT

TORAL

E VERACRUZ



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TW - JDC-341 12021

ACTOR: EDI CRUZ LUGO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a quince de mayo de dos milveint¡uno'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Maglstrada Claudla Díaz Tablada'

Pres¡denta de este órgano ¡urisdicc¡onal, con el oficio OPLEvlCGlu4lzo21 y sus anexos

recibidos el presente áfa en la oficialfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

SecretariodelConsejoGeneraldelorganismoPÚbl¡coLocatElectoraldeVeracfuz,previo
avisoidentificadoconlaclaveoPlEv/cc,28ll202l,remitelasconstanciasrelat¡vasal

"*puOi"nt" 
JDC/086/CGr2021, formado con motivo del juicio para la protección de los

delchos polftico-electorales del ciudadano, promov¡do por Edi Cruz Lugo' ostentándose

como miliiante del part¡do polftico Morena y como aspirante a candidato al cargo de

Presidente Municipal de Tampico Alto, Veracruz' en contra del acuerdo

oPLEV/CG188/2021 del señalado consejo General, por el que se aprueba el registro

*plutorlo ou las sol¡citudes de registro deias fórmulas de candidaturas al cargo de ediles

¿e ros zrz ayuntam¡entos del esádo de Veracruz; en especlfico, por la procedencia de

los registros de las planillas presentadas por la coalición 'Juntos Haremos Historia en

Veracruz'; señalando también como responsable a la ComisiÓn Nacional de Elecciones

del referido inst¡tuto polft¡co, p- ul pro"""o interno de selección de candidatos de la

menc¡onada coaliciÓn.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66' apartado B' de la Constituc¡ón

Polftica del Estado de verac,,' á" lgnac¡o de la Llave; 349' 349' fracción lll' 354' 355'

ii6, án, 362, fracción l, 369, 401, 4d2, 404, 416' fracción x v 418' fracc¡ón V' del código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36' fracción l'

¿i, t *"¡on lv y 129 del Regiamento lnterior de este organismo jurisdiccional' SE

ACUERDA:

pRlMERO.Conladocumentacióndecuentayeloriginaldelpresenteacuerdo'¡ntégrese

el expediente respect¡vo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave

TEVJDC-34112021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Eslado

J" V"o"rr, ¿" lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior

Já 
"rt" 

orgrno ¡u;risdiccional, túmóse el expediente a la ponencia de la Magistrada Tania

celina Vásquez l[uñoz por estar relacionado con el expediente TEV-JOj'32312021 para

que, en su calidad de ponente, rev¡se las constanc¡as y en caso de encontrarse

debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga 
. 

los

requerimientos necesarios, paá efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el CÓdigo de la materia'

TERCERo.Todavezquedelescritodedemandatamb¡énseadviertecomoresponsable
alaComisiÓnNacionaldeElecc¡onesdeMorena'sinqueconsteeltrámiteprev¡stoenlos
articutos Soo y 367 del Código de la matéria, con cop¡a del escrito de demanda' se

REQUIEREdelacitadarespo-nsable,porconductodesurespect¡votitular,paraquede
iiiá ¡n."¿¡"ta dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de

Veracruz, realice lo s¡guiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento ptlblico el medio de impugnación incoado por el actor al rubro

señalado, mediante cédule que füe en lugar pÚblico de sus oficinas' por el plazo de setenta

y dos horas a efecto de que, quien asf Io considere' esté en apütud de comparecer a

juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y



b) La responsabre deberá remitir de inmediato originar o copia certificada de lasconstancias que acred¡ten ra pubrícitación der juicio de referencia, asf como er informec¡rcunstánciado conespondiente, respecto de ros actos que se recraman, y ro envfe junto
con er acto ¡mpugnado y ras constancias que considere ástén reracronadas con ros actosque ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del pl;;
respect¡vo; y con ra misma ¡nmedratez er escrito o escritos de terceros interesados que
en su caso se presenten, iunto con sus anexos, o la certiñcación de no comparecentia
respect¡va.

Lo anterior, deberá hacerro Iegar primero a rá cuenta ¡nsütucionar de coneo erectrónicoof¡cialiade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original aeste Tribunar Erectorar, bajo su más estricta responsabiridad, ubicado en care zem-poara,
número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 9lOé0, de esta c¡udad.

se APERCTBE a ra comisión Nacionar de Erecciones de Morena, por conducto de surespectivo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se te impondra
una de ras medidas de apremio previstas en er artfcuro 374 der código Erectorar der Estado.

cUARTO. Se hace der conoc¡miento der promovente ra opc¡ón de ser notificado de maneraelectrónicá, prev¡a soricitud a este Tribunar Erectorar, en ra que senare una cuenta de @neoregistrada para tar efecto, en términos de ro estabrecido en ts ar,curos 362, úrtimo pánafo,
387 y 425 der código Erectorar der Estado, asf como en los art¡culos 125, 175y 176 derReglamento rnterior de este órgano jur¡sd¡ccional; por ro que pára poder utir¡zar er s¡stemadeberá acceder a ra dirección elechónica trttp:r/notificaciones.teever.goo.mv y sereccronar
la opc¡ón 'REGTSTRARME', Ienar ros datos que se soricitan f ast obtener ra cuenta.

QUTNTO. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. Con ra f¡naridad de dar cumprimiento a rosartículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XV , Xvllt, XX I, XXVllt, XXX, 4, S, 6, 7, 9 fracción V ,12, 13,19 fracción I inciso m) y 4l de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
p-ara el Estado de Veracruz de lgnaciodela Llaveyalos numerales 1,2,3,4,5,6, fracciónVl,7, 8, 14, 11,27,28,29, 33, 34 y 3g de Ia Ley iat para la tuteta de Datos personales
para el Estado de Veracruz de tgnacio de la Llaveydel 12, 13, 15, 16,20,23,26,22,;;,
33 y 34 de los lineam¡entos para. ra tutera de datos iersonares pera er Estado de veracruz,
se hace de su conocimiento que los datos personales contenidás en su escrito de demanday, los demás que sean objeto de hatamiento en el expediente formado con motivo del med¡ode impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tr:rtados con lasmedidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difunáidos s¡n su consentim¡ento
expreso, sarvo ras excepciones en ras dispos¡ciones jurfdicas apricábres. Tamb¡én se reinforma que dispone de un plazo de tres dlas a part¡r de Ia notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a ra pubricac¡ón de ros m¡smos, con er apercibimiento
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOT'FíQUESE por oficio a ra comisión Nacionar de Erecc¡ones de Morena; por estfados
a la parte actora y a ros demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase der conoc¡miento pribrico
en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: hftp://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y f
en esta cí

istreda Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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