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ACTOR: ISAEL SILVERIO
¡lfrlÉt¡eZ

RESPONSABLES: COMISIóN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA Y OTRA

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

lo ordenado en el ACUERDO 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 veintidós horas con veinte minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL AGTOR y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se

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

NOTIFICADOR AUXILIAR

TRIBUNAL

ELECTORAL

DE UERACRUZ

lAN NOÉ MARTíNEZ CONDAD

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE AcUERDos

citado acuerdo. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: f EV -JDC-221 12021

ACTOR: ISAEL SILVERIO JIMENEZ

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo de dos mil ve¡nt¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dlaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, co¡r el escrito de demanda y sus anexos
rec¡bidos el dfa de hoy en la Oficialla de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,

lsael S¡lverio Jiménez, ostentándose como aspirante a candidato a regidor del

Ayuntamiento de Em¡liano zapala, Ve,acÍú¿, por el part¡do polftico Morena, promueve
juic¡o para la protecc¡ón de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra de

la Com¡sión Nacional de Elecciones de d¡cho part¡do por actos relacionados con la
selecc¡ón de la planilla a integrar el señalado Ayuntamiento; y de la Comisión Nacional

de Honestidad y Justic¡a del referido partido polftico, por la ¡nactividad procesal de resolver

su medio de impugnac¡ón relacionado con su registro como aspirante a la cand¡datura al

menc¡onado cargo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución

Polít¡ca del Estedo de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402, 404, 416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del Código

nrlmero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción l,

45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO, Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese

el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gob¡erno con la clave

rEv4DC-221t2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artlculo 137 del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita

Mag¡strada Presidenta Claud¡a Olaz Tablada, por estar relac¡onado con el exped¡ente

TEVJDC-173/2021 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso

de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡siÓn; o haga

los requer¡mientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de

lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el ju¡cio de cuenta se señalan como responsables a la
Com¡sión Nacional de Elecc¡ones y a la Comis¡ón Nacional de Honestidad y Justic¡a,

ambas de Morena, sin que conste el trám¡te previsto en los artlculos 366 y 367 del Código

de la materia, con c¡p¡a del escrito de demanda y de sus anexos, se REOUIERE de las

citadas responsables, porconducto de su respect¡vo titular, para que de manera ¡nmediata

dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz, realicen lo

s¡guiente:

a) Hagan del conocim¡ento públ¡co el med¡o de impugnación ¡ncoado 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 asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a

iu¡cio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Las responsables deberán rem¡tir de lnmediato original o copia certificada de las

constanc¡as que acrediten la publicitación del juic¡o de referencia, asf como el informe

c¡rcunstanc¡ado conespondiente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envíen

junto con el acto ¡mpugnado y las constancias que cons¡deren estén relacionadas con los

actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecim¡ento del plazo

respectivo; y con la misma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que

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

respect¡va.

TRIBUNAL ELECTORAL
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Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrónico
of cial¡ade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más exped¡ta, a las
¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado en
Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justic¡a, ambas de Morena, por conducto de su respect¡vo t¡tular que, de no
cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de aprem¡o
prev¡stas en el artlculo 374 del Código Electoral del Estado.

GUARTO. Se hace del conocim¡ento del promovente la opción de ser notif¡cado de manera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362, último pánafo,
387 y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artfculos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdicc¡onal; por lo que para poder utilizar el S¡stema
deberá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar
la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y asl obtener la cuenta_

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con ta finatidad de dar cumptimiento a tos
aftfculos '1, 2, 3, fracc¡ones V, Vtt, XVll, XV t, XXlll, XXV |, 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 lnformación
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,0, 4, S, 6, fracción
V|,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34 y 38 de ta Ley S81 para la Tuteta de Datos personates
para el Estado de Veracruz de tgnac¡o de la Llave ydel 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,
33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz,
se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con
motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y
tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurldicas aplicables.
También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del
presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el
aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NOTIFfQUESE, porof¡c¡o a la Comisión Nac¡onalde Elecc¡ones y a la Comis¡ón Nacional
de Honestidad y Justicia, ambas de Morena; por estrados al actor y a los demás
interesados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡ntemet de este
organismo jurisdiccional: http:/ ¡/wl r.teever.gob.mr.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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