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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de mayo de

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por Ia Magistrada

Claudia Dfaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cuarenta y

cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

notifica por estrados al actor y demás interesados, mediante cédula

de notiñcación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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OE VERACRUZ ACTOR: ADRIAN MORALES
FERNANDEZ

RESPONSABLE: COMISIóN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a tres de mayo de dos m¡l
veintiuno-

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación y de
demanda, así como sus anexos, recibidos el dfa de hoy en la Oficialía de partes de
este Tribunal Electoral, por los cuales, Adrián Morales Femández, promueve juicio
para la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra de la
resolución d¡ctada por la comisión Nacional de Justicia partidaria del part¡do
Revolucionario lnstituc¡onal dentro del expediente CNJp-JDp-VER -O7gt2O21 ,

relacionada con el anális¡s de Ia ¡doneidad del m¡litante Alfonso Moreno Fernández,
para ser postulado como cand¡dato a Pres¡dente Municipal propietario del municipio
de Tlaltetela, Veracruz, para el proceso electoral local2O2O-2O21.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución
Política del Estado de Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave; 34S, 349, fracción lll, 3S4,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369,401, 4O2,404,416, fracción Xy 418, fracc¡ón V,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEV-JDC-214|2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la
suscrita Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado,
emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os, para

efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de
la materia.

a) Haga del conocimiento público el med¡o de impugnac¡ón incoado por el actor al

rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo

de setenta y dos horas, a efecto de que, quien asÍ lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable a la
Comisión Nacional de Justic¡a Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, sin
que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la mater¡a, con
copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de la c¡tada

responsable, por conducto de su respectivo Presidente, para que de manera
inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de
Veracruz, realice lo siguiente:

b) La responsable deberá remitir de inmediato original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicitación delju¡cio de referencia, así como el ¡nforme
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman, y lo envíe
junto con el acto impugnado y las constancias que considere estén relacionadas con
los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento



del plazo respect¡vo; y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros

interesados que en su caso se presenten' junto con sus anexos' o la certificación de

no comparecencia resPectiva.

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreo
electrónico of¡cialia-de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más

exped¡ta, a las instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

reiponsabitidad, ub¡cado en Calle Zempoala, número 28' Fracc¡onam¡ento Los

Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad

SeAPERC|BEalacomisiónNacionaldeJust¡ciaPartidariadelPartido
Revolucionario lnstitucional, por conducto de su respectivo Presidente que, de no

cumplir en t¡empo y forma con lo sol¡c¡tado, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artlculo 374 del Código Electoral del Estado'

CUARTo. Se hace del conoc¡miento del promovente la opción de ser notificado de

manera eleclrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral' en ta que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los

artlculos362,últimopánafo,387y425delcódigoElectoraldelEstado,aSícomoen
los artículos 125,175y '176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por

lo que para poder uiilizar el sistema deberá acceder a la dirección electrónica

trttp:fnoüticaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGISTRARME"' llenar

los datos que se solic¡tan y asf obtener la cuenta'

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a

los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVI¡, Xvlll, Xxlll, XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1'

2,3,4,5,6,facciónV|,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 ,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales

tontenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en

el exped¡enle formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa' serán

protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no

podrá-n ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposic¡ones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de

tres días a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa

a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pfonunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NO1FíOUESE, por ofic¡o a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido

Revolucionario lnstitucional; y por estrados al actor y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de Internet de este organismo

jur¡sdicc¡onal: http:/ ¡/ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡stfada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'

GONSTE.

MAGIS PRESIDENTA

Claüdia Dí blada
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