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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAclÓN

Jurcro PARA LA pRorccclÓ¡¡ oe
Los DEREcHoS Pouínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-380 12021

ACTORA: MARIBEL NIPÓTITO
cARoeruRs

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas día en que se

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NoTIFIGA por estrados a las

partes y demás interesados, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.
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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-380/202 1

ACTORA: MARIBEL HIPÓLITo
CARDENAS

RESPONSABLE: COM|S|óN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

xalapa-Enrfquez' veracruz de rgnacio de ra Lrave, a veintisiete de mayo de dos mil
veintiuno.

El secreta o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craud¡a Draz Tabrada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio CNHJ_SP_10S2_2021 y sus
anexos recibidos er dfa de hoy en ra oficiarfa de partes de este Tribunar Erectorár, por
el cual' la secretar¡a de ra ponencia 4 de ra com¡sión Nacionar de Honestidad y Justicia
de Morena remite, entre otra documentación, erju¡cio para ra protecc¡ón de ros derechos
polftico electorares der ciudadano promovido por Mariber Hipórito cárdenas,
ostentándose como precend¡data ar cargo de regidora primera der Ayuntemiento de
Mináitlán, Veracruz, en contra del acuerdo em¡fldo el pasado quince de mayo por la
señalada Comisión en el expediente CNHJ-VER-1602 t2021, por el que declaró
improcedente su med¡o de impugnación, reracíonado con er proceso de serección de
cand¡datos a integrar el mencionado Ayuntamiento.

con fundamento en ro d¡spuesto en ros artfcuros 66, apartado B, de ra constituc¡ón
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3S4, 3S5,
356, 358, 362, fracc¡ón t, 369, 401, 402,404,416, fracc¡ón X y 4i8, fracción V, dei
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36,
fracción 1,45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismojurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
1léorese el expediente respectivo y regfstrese en er ribio de gobierno con ra crave
TEVJDC-380/2021.

SEGUNDO. Para ros efectos prev¡stos en er ertfcuro 36g der código Erectorar der Estado
de veracruz de rgnacio de ra Lrave, túmese er expediente a ra poñencia der Mag¡strado
Robérto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidaj de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesários, para efectos de que
resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO, Deb¡do a que en el escrito de demanda se advierte que la actora no señala
domicilio para oír y recibir notificác¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo
estabrec¡do por er artfcuro 363, fracción I, der código Erectorar der Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, pera que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporc¡one domic¡rio en ra c¡udad sede de este Tr¡bunar, apercibida que en caso de
incumpr¡miento se re rearizará ras subsecuentes notificaciones en ros estrados de este
organ¡smo jurisd¡ccional.

cuARTO. Se hace der conoc¡m¡ento de ra promovente ra opción de ser notificada de
manera electónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de coneo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos
362, riltimo párrafo, 387 y 42s del código Electoral del Estado, as¡ como en los artfculos
125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que parapoder utirizar er sistema deberá acceder a ra dirección erectrónica



http://notif¡caciones.teever.gob. mx/ y seleccionar la opciÓn 'REGISTRARME" llenar los

datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARAT¡VA DE PRIVACIDAD. con la flnalidad de dar cumplimiento a los

artícufos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXV|ll, XXX, 4' 5, 6,7 ' 9 fracciÓn

Vll, 12, 13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformac¡ónparaelEstadodeVeracruzdetgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl'2,
3,4,5,6,fracciónVI,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12' 13' 15'

16, 20, 23, 26, 27 , 28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales

parae|EstadodeVeracruz,sehacedesuconocim¡entoquelosdatospersonales
tontenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con motivo del med¡o de impugnaciÓn en que se actúa, seÉn

protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no
'po¿Á 

ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las

disposiciones jurldicas apl¡cables. También se le ¡nforma que dispone de un plazo de

hei d¡as a part¡r de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicac¡ón de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡ntefesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organ¡smo

jurisdiccional: httpJ/www.teever. gob. mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de veracruz, bon

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe.
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