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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA OE ACTUARfA

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -30612021 .

RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA Y OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiA¿ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA LA PARTE ACTORA Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓI
.l¡t

I
¡

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

ACTOR: NATHANAEL
HERNANDEZ ROMAN



§ñlDos
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RESPONSABLES: COMITE
EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA Y OTRAS

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mayo de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con los escritos de presentación y de demanda,
y sus anexos recibidos el dfa de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral,
por los cuales, Nathanael Hernández Román, por propio derecho, promueve juicio para

la protección de los derechos pollt¡co-etectorales del c¡udadano, en contra del Com¡té
Ejecutivo Nac¡onal, Comisión Nacional de Honestidad y Just¡cia, y del Comité Ejecut¡vo
Estatal en Veracruz, todos de Morena, asl como del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz y del ¡nstituto Nacional Electoral, por actos y om¡siones relacionados con la
supuesta destituc¡ón del hoy actor como candidato a reg¡dor tercero del Ayuntamiento de
Jáltipan, Veracruz, en la plan¡lla postulada por el referido ¡nstituto polft¡co.

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,'349, fracc¡ón lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402, 404, 416, fracción X y 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:

SEGUNDO. 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 ,urisdiccional, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la suscrita

Magistrada Presidenta Claudia Dlaz Tablada por estar relacionado con el expediente

TEV-JDC-305/2021 para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡Ón; o haga

los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de

lo establecido en el Código de la materia.

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

Ejecutivo Nacional, Com¡sión Nacional de Honestidad y Justic¡a, y Comité Ejecutivo

Estatal en Veracruz, todos de Morena, asl como al Organismo Públ¡co Local Electoral de

Veracruz e lnstituto Nacional Electoral, sin que conste el trámite previsto en los artfculos

366 y 367 del Cód¡go de la materia, con cop¡a de los escritos de presentac¡ón y de

demanda, y de sus anexos, se REQUIERE de las citadas responsables, por conducto de

su respectivo t¡tular, para que de manera ¡nmed¡ata dada la fase en que se encuentra el

proceso electoral en el estado de Veracruz, realicen lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡miento público el medio de impugnaciÓn incoado por el actor al rubro

señalado, med¡ante édula que fijen en ¡ugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de

comparecer a.iuicio, por escrito, como tercero interesado;. y

b) Las responsables deberán remitir de inmediato original o cop¡a certificeda de las

constancias que acred¡ten la publicitación del juicio de referencia, asf crmo el informe

circunstanciado conespond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envten junto

con el acto impugnado y las constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos

que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo

respectivoi y con la misma ¡nmediatez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-306/2021

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginaldel presente acuerdo, ¡ntégrese

el expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEVJDC-306/2021.



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

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co
of¡cialiade-partes@teever.gobimx; y posteriormente por la vfa más expedita, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabil¡dad, ubicado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE al Com¡té Ejecut¡vo Nacional, Comisión Nac¡onal de Honestidad y
Justicia, y Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, todos de Morena, asf como al
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz e lnstituto Nacional Electoral, por
conducto de su respectivo t¡tular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se
les impondrá una de las medidas de apremio previstias en el artfculo 374 del Cód¡go
Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento del actor la opción de ser not¡ficado de manera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artfculos 362, rlltimo párrafo,
387 y 425 del Código Electoral del Estiado, asf como en los artfculos 125, j7S y 176 del
Reglamento lnterlor de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder utilizar el S¡stema
deberá acceder a la dirección electrónica http://not¡ficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar
la opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solic¡tan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PR|VAC|DAD. Con ta finatidad de dar cumpt¡miento a tos
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vlt, XVtt, XVI[, XX t, XXV t, XXX, 4, 5,6,7,9 fracción VIt,
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, 4,5, 6, fracción
Vl,7, 8, 14, 17,27,28,29,33,U y 38 de ta Ley 581 para la Tutela de Datos personales
para el Estado de Veracruz dé lgnac¡o de la Llave y del 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 escr¡to de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
motivo del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y
tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser dlfundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones en las dispos¡ciones juridicas apl¡cables.
También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la notif¡cación del
presenle acuerdo, para manifestar su negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicac¡ón.

NOflF¡QUESE, por ofic¡o al Comlté Ejecu vo Nac¡onal, Comis¡ón Nacional de
Honestidad y Justicia, y Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, todos de Morena, así
como al organ¡smo Público Local Electoral de veracruz e lnstituto Nac¡onal Electoral;
por estrados a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
httpJ/www.teever. gob. mr.

Asf lo acordó y f¡ma la Magistrada pres¡denta del rribunal 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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