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

dos mil veintiuno, con fundamento en Ios artículos 387 y 393 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

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

claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con quince

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

notifica por estrados al actor 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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EXPEDI ENTE : T EV -JOC-2221202'I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: GODOFREDO
RODRIGUEZ RIVAS

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo de dos mil velntiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Of¡cialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Godofredo Rodrfguez Rivas, ostentándose como aspirante a cand¡dato a regidor del

Ayuntam¡ento de Em¡l¡ano Zapela, Vea$uz, por el partido político Morena, promueve
juicio para la protección de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano, en contra de

la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido por actos relacionados con la

selecc¡ón de la plan¡lla a integrar el señalado Ayuntamiento; y de la ComisiÓn Nac¡onal

de Honestidad y Just¡cia del referido part¡do pollt¡co, por la inact¡v¡dad procesal de resolver

su medio de ¡mpugnación relacionado con su reg¡stro como asp¡rante a la candidatura al

mencionado cargo.

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el orig¡naldel presente acuerdo, ¡ntégrese

el expediente respectivo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave

tav-Joc-22212021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos 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 jurisdicc¡onal, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita

Magistrada Presidenta claudia Dlaz Tablada, por estar relacionado con el expediente

TEVJDC-173/2021 para que, en su Cel¡dad de ponente, revise las constancias y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga

los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de

lo establecido en el CÓdigo de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el ju¡cio de cuenta se señalan como responsables a la

comisión Nacional de Elecciones y a la com¡sión Nacional de Honest¡dad y Just¡cia,

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

de la mater¡a, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de las

citadas responsables, por conducto de su respectivo titular' para que de manera inmed¡ata

dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz' realicen lo

siguiente:

a) Hagan del conocim¡ento público el med¡o de impugnación ¡ncoado por el actor al rubro

señaládo, med¡ante cédula que füe en lugar públ¡co de sus ofic¡nas, por el plazo de setenta

y dos hora§, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a

ju¡cio, por escrito, como tercero interesado; y

b}LasresPonsablesdeberánremitirde¡nmed¡atooriginalocopiacertificadadelas
cánstancias que acred¡ten la publ¡c¡tación del juicio de referenc¡a, asl como el ¡nforme

circunstanc¡ado conespondiente, respecto de los actos que se les reclaman' y lo envíen

,iuntoconelactoimpugnadoylasconstanc¡asqueconsiderenesténrelac¡onadasconlos
actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenéc¡m¡ento del plazo

respe;tivo; y con la misma inmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que

I
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

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

Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracción 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 iurisdiccional, SE

ACUERDA:



en su caso se presenten, iunto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia
respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónico
oficialia{e-partes@teever.gob.mx: y posteriormente por la vla más expedita, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡l¡dad, ub¡cado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

se APERGIBE a la comisión Nacional de Erecciones y a ra comisión Nacionar de
Honestidad y Justic¡a, ambas de Morena, por conducto de su respectivo titurar que, de no
cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

cuARTo. se hace del conocimiento del promovente la opción de ser notificado de manera
electrónica, 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 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfcutos ,125, ,l7S y 176 del
Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el s¡stema
deberá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.md y seleccionar
la opción 'REG|SrRARME", [enar ros datos que se soricitan y asr obtener ra cuenta.

QUlNTo. DEGLARAT]VA DE pRIvAclDAD. con la finatidad de dar cumptimiento a tos
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, V , XV , XV t, XX t, XXV I, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción V[,
12' 13,19 fracción r inciso m) y 47 de re Ley de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, g, 4, S, 6, fracción
Vl,7,8, 14, 17,27,28,29, 33, 34 y 38 de ta Ley S8i para ta Tuteta de Datos personates
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ydel 12, 19, 1rS, 16,20,23,26,21,2g,
33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personares para el Estado de veracruz,
se hace de su conocimiento que ros datos personares conten¡dos 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 achia, serán proteg¡dos, incorporados y
tratados con las medidás de seguridad de niver alto y no podrán ser difundidos sin su
consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurldicas aplicables.
También se le informa que dispone de un prazo de tres días a partir de ra notificación der
presente acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicación de los mismos, con er
apercib¡m¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por of¡clo a la comis¡ón Nac¡onal de Elecciones y a ra comis¡ón Nac¡onal
de Honest¡dad y Justicia, ambas de Morena; por éstrado. al actor y a los demás
interesados; asimismo, hágase der conocimiento púbrico en ra página de ¡nternet de este
organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada presidenta delrribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.
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