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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Jutcto PARA LA pRorecc¡ón
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
15512021.

ACTOR: RAFAEL CARVAJAL
ROSADO.

óncaxo RESPoNSABLE:
couusrÓru NACToNAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de abril

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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR 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 FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T W -JDC-1 551 2021

ACTOR: RAFAEL CARVAJAL ROSADO

óRolHo
coMrsróN
HONESTIDAD
MORENA

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
Y JUSTICIA DE

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril de dos mil veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con el oflc¡o SG-JAX-743/2021 y sus anexos
recib¡dos el dfa de hoy en la Oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, la
Actuaria de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
not¡f¡ca el Acuerdo de Sala emit¡do el dla de ayer en el expediente SX-JDC€29/2021, en el
que determinó, entre otras cuest¡ones, reencauzar elju¡cio para la protecc¡ón de los derechos
polft¡co-electorales del c¡udadano promovido por Rafael Carvajal Rosado, por su propio
derecho y ostentándose como militante de Morena y asp¡rante a candidato a D¡putado Local
en el Estado de Veracruz, por el princip¡o de representac¡ón proporcional, en contra del
acuerdo de ¡mprocedenc¡a, de once de abril del año en curso, emitido por la Comisión
Nac¡onel de Honestidad y Just¡cia del señalado part¡do polftico en el expediente CNHJ-VER-
77212021, relacionado con el procedim¡ento de ¡nsaculación que determ¡nó las candidaturas
de las Diputaciones de representac¡ón proporcional para el Estado de Veracruz, a efecto de
que este Tribunal conforme a su competenc¡a y atribuciones determine lo que en derecho
proceda en un plazo de c¡nco dfas, contados a partir del siguiente a aquel en que se reciba
el exped¡ente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polft¡ca
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362,
fracc¡ón l, 369, 401, 402, 404,416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracc¡ón l, 45, fracción lV y
129 del Reglamento Inter¡or de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y registrese
en el l¡bro de gobiemo con la clave TEV-JDC-15612021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de
Verecruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a Ia ponenc¡a del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Agu¡lar para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constanc¡as y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo

establec¡do en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin que conste el trámite previsto en los artfculos

366 y 367 del Cód¡go de la materia, con cop¡a del escrito de demanda, se REQUIERE de la
c¡tada responsable, por conducto de su respect¡vo Pres¡dente, para que de manera inmediata,
dada la fase en que se encurintra el proceso electoral en el estado de Veracruz, realice lo

s¡gu¡ente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el med¡o de ¡mpugnación ¡ncoado por el actor al rubro

señalado, med¡ante cédula que fúe en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en eptitud de comparecer e juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remit¡r de inmediato or¡ginal o copia certificada de las constanc¡as
que acrediten la publicitación del juicio de referencia, asf como el informe circunstanciado

corfespond¡ente, respecto de los actos que se le reclaman, y lo envfe iunto con el acto

impugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo respect¡vo; y con la
misma ¡nmed¡atez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que en su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respectiva.



c)Encasodehaberseefectuadoloanter¡ordeacuerdoa|oordenadoporelMagistrado
PresidentedelaSa|aRegionalxalapadelTribunalElectoralde|PoderJudicialdela
Federac¡ón, med¡ante proveldo de dieciocho de abr¡l de dos m¡l veintiuno' emltido en el

expediente SX-JD C{j29t2021 de su lndice, remita en original o en copia certificada' las

constancias solicitadas en el inciso anterior'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pf¡mero a la cuenta inst¡tucional de correo electrÓn¡co

oficial¡a{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita' a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ub¡cado en calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, cÓdigo postal 91060' de esta ciudad'

se APERCIBE a la comis¡ón Nacional de Honest¡dad y Just¡cia de Morena, por conducto de

surespectivoPresidenteque,denocumplirentiempoyformaconlosolicitado,se|e¡mpondrá
una dá las medidas de apfemio prev¡stas en el ar culo 374 del código Electoral del Estado.

cUARTo.SehacedelconocimientodelpromoventelaopciÓndesernotificadodemanera
electrÓnica,previasolicitudaesteTribunalElectoral,enlaqueseñaleunacuentadecorreo
registrada para tal efecto, en térm|nos de lo establecido en los artfculos 362' tlltimo párrafo, 387

y izs ¿el ioa¡go rlectoral del Estado, aslcomo en los artículos 125' 175y 176 del Reglamento

interior de está órgano .iurisdiccional; por lo que para poder util¡zar el sistema deberá acceder

a la dirección electrónica http://notif¡caciones teever'gob mx/ y seleccionar la opc¡ón

"REGISTRARME', llenar los datos que se sol¡c¡tan y asf obtener la cuenta'

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artfculosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,XVlll,XXlll,XXV|ll,XXX,4'5'6'7'9fracciónVll'12'
13,19fracciónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,s,4'5'6'fracciónVl'7'8'
14, 17,27,28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela 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 para el Estado de Veracruz' se hace de su

conoc¡miento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y' los demás que

sean ob.¡eto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de impugnac¡ón en

que se áctúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel

"tto 
y no podrán sei difundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las

dispósiciones.iurldicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas

a partir de la not¡f¡cación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de

losmismos,conelaperc¡bim¡entodequedenopronunciarsealrespectoseentenderáque
autoriza su publicación.

NOTTFíOUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena; por

estrados al actor y a los demás interesados; asim¡smo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la

página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob mx/'

Asl lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de veracruz, e¡n sede en

esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actlla y da fe. coNsTE'
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