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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 de 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 dieciocho horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NoTlFlcA 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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EXPEDIENTE: T ÉV -JDC -26 I I 202 I
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ ACTOR: DANI EL GONZALEZ CRUZ

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

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

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la iragistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,
Dan¡el González Cruz, ostentándose como m¡litante del partido polltico Morena, se
inconforma con el proceso interno de selección de candidatos de dlcho ¡nst¡tuto político

a ¡ntegrar el Ayuntamiento de Minat¡tlán, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón
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, fracción X y 418, fracción V, del Cód¡go

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 lnterior de este organ¡smo ¡urisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡g¡nal del presente acuerdo, intégrese

el exped¡ente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEVJDC-261/202r.

SEGUNOO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, túmese el expediente a la ponenc¡a del ilag¡strado Roberto
Eduardo S¡gala Aguilar, por estar relac¡onado con el expediente TEVJDC-25312021 gara

que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse

deb¡damente ¡ntegrado, emlta el acuerdo de recepc¡Ón y admis¡ón; o haga los

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

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

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que la parte actora no

señala domic¡lio para oir y rec¡bir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establec¡do por el artlculo 363, fracc¡ón l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,

proporcione dom¡cil¡o en la ciudad sede de este Tribunal, apercibida que en caso de

incumpl¡miento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

CUARTO. Con cop¡a del escrito de demanda y de sus anexos se REQUIERE a Ia Comisión

Nac¡onal de Elecciones de Morena para que, por si o por conducto del órgano que resulte

responsable, real¡ce el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367 del CÓdigo de la materia,

de manera ¡nmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado

de Veracruz, conforme a lo s¡gu¡ente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por la parte actore al

rubro señalada, mediante cédula que fije en lugar públ¡co de sus oñc¡nas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero interesedo; y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmediato original o copia certif¡cada de las

constancias que acrediten la public¡tación del ¡u¡c¡o de referencia, asf como el informe

c¡rcunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto

con el acto impugnado y las constancias que considere estén relaclonadas con los actos



que ahon¡ se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecim¡ento del plazo
respoctivo; y con la mi§ma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia
respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a lá cuenta institucional de coÍeo electrón¡co
oficial¡a¡e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, a las
¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado én
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
c¡udad.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto de su
respectivo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá
una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del Código Electoraldel Estado.

QUINTO. Se hace delconoc¡miento de la parte actora la opción de ser notif¡cada de manera
electrónica, previa solicitud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los aÍículos 362, último párrafo,
387 y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artículos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnterior de este órgano jur¡sdiccional; por lo que para poder util¡zar el sistema
deberá acceder a la dirección electrónica http://notificac¡ones.teever.gob. mr/ y seleccionar
la opc¡ón 'REGISTRARME", llenar los datos que se solic¡tan y asl obtener la cuenta.

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVAC|DAD. Con ta finatidad de dar cumptimiento a tos
artfculos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVtt, XU , XX t, XXV I, XXX, 4, 5,6,7,9 ftacción V[,
12, 13,19 fracción I ¡nciso 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, S, 6, fracción
Vl, 7, 8, 14, 17,27,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tuteta de Datos personates
para el Estado de Veracruz de lgnaciodela 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 conten¡dos en su escr¡to de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y
tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones jurfdicas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del
presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el
apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; por estrados
a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co
en la página de intemet de este organ¡smo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y flrma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esla ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúay da!e. CONSTE.

MAGISTRA PRESIDENTA
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