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RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
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ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

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

mayo de dos milveintiuno, 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 quince de mayo del presente año, por la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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cÉDULA DE NOTIFIcAcIÓN

JORGE SEBAST!Á ARTINEZ LADRON DE

A

$
1

T IBUNAL

LECTÜRAL

OE VERACRUZ

DS



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: Í EV -JOC-340 12021

ACTOR: JUAN GONZALEZ MARTINEZ

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos m¡l veintiuno:

Elsecretar¡oGeneraldeAcuerdosdacuentaalaMag¡stradaclaud¡aDlezTablada,
Presidentadeesteórganojurisdicciona|,coneloficiooPLEV/cG/341/202lysusanexos
recibidoseldfadehoyenlaoficialfadePartesdeesteTribunalElectoral,porelcual,el
secretario del consejo General del organismo Público Local Electoral de veracruz, previo

av¡soidentificadoconlaclaveoPLwtcctzTstzo2l,remitelasconstanc¡asre|at¡vasal
exped¡ente JDC/083/CG/202{, formado con motivo del iu¡c¡o para la protecc¡Ón de los

deiechos polftico-electorales del ciudadano, promov¡do por Juan González Martfnez'

ostentándosecomom¡l¡tantedelpart¡dopolfticoMorenaycomoaspiranteacandidatoal
cargo de Presidente Municipat de Mecayapan, Veracruz, en contra del acuerdo

oP-LEV/CG188/2021 del señalado consejo General, por el que se aprueba el reg¡stro

supletoriodelassolicitudesdereg¡strodelasfórmulasdecand¡daturasalcargodeed¡les
di los z'12 ayuntam¡entos del estado de Veracruz; en especffico' por la procedencia de

los registros de las planillas presentadas por la coalic¡ón 'Juntos Haremos Histor¡a en

veraciuz,; señalando también como responsable a la comis¡ón Nac¡onal de Elecciones

del referido ¡nst¡tuto polft¡co, por el proceso interno de selección de candidatos de la

mencionada coal¡c¡ón.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B' de la ConstituciÓn

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

356, 358, 362, fracc¡ón 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 ¡'

45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese

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

TEVJDC-340,2021.

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartfculo369delcód¡goElectoraldelEstado
deVeracruzdelgnaciodelaLlave,enrelaciónconelartfculol3TdelReglamentolntefior
de este órgano ju;¡sdiccional' túmese el exped¡ente a la ponencia de la Mag¡§trada Tania

Cellna Váiquez Muñoz por estiar relacionado con el expediente TEV-JOC-32312021 gara

que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse

ieuidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los

requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva Io conducente en términos de lo

establecido en el Código de la materia.

TERCERo.Todavezquedelescr¡todedemandatambiénseadviertecomoresponsable
a la comis¡ón Nacional de Elecc¡ones de Morena, sin que conste el trámite prev¡sto en los

artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con cop¡a del escrito de demanda' se

REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su respectivo ütular' para que de

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

Veracruz, real¡ce lo s¡guiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento pÚblico el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por el actor al rubro

señalado, mediante cédula que f¡je en lugar público de sus oficinas' por el plazo de setenta

y dos horas a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a

ju¡c¡o, por escrito, como tercero ¡nteresado; y



b) La responsabre deberá remit¡r de inmed¡ato or¡ginar o copia certificada de ras
constancias que acred¡ten la publicitac¡ón del juicio de referencia, asf como el ¡nfome
circunstanciado correspondiente, respecto de ros actos que se recraman, y Io envfe junto
con el acto impugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los áctosque ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo
respectivo; y con la misma inmediatez el escr¡to o escritos de terceros interesados que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o ra certif¡cac¡ón de no comparecentia
¡espectiva.

Lo anterior, deberá hacerro llegar primero a ra cuenta institucionar de coneo electrónico
oficiaria-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por ra vfa más exped¡ta, en originar a
este Tribunal Erectorar, bajo su más estricta responsabiridad, ubicado en cafle Zem-poara,
número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal gi060, de esta ciudad.

se APERCTBE a ra com¡sión Nac¡onar de Erecciones de Morena, por conducto de su
respectivo t¡turar que, de no cumpr¡r en tiempo y forma con ro soricitado, se re impondrá
una de las medidas de aprem¡o prev¡stas en er artícuro 374 der código Erectorar der Ésbdo.

cuARTo. se hace der conoc¡m¡ento der promovente ra opc¡ón de ser notificado de manera
erectrónica, prev¡a sor¡citud a este Tribunar Erectoral, en la que señale una cuenta de coneo
reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artfculos 362, último párrafo,
387 y 425 der Código Erectorar der Estado, así como en ros artícuros 125, 175 y rzo o"i
Reglamento rnterior de este órgano jurisdiccionar; por ro que para poder ut¡r¡zar er s¡steme
deberá acceder a ra dirección erectrónica http://notif¡cac¡ones.teever.gob.m,/ y sereccionar
la opción 'REGTSTRARME", flenar ros datos que se soricitan y asf obtener ra cuenta.

QUlNTo. DECLARATwA DE pRrvAcrDAD. con ra finar¡dad de dar cumprimiento a ros
artfculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XV , XV I, Xxlll, XXVII, XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll,
'12' 13'19 fracc¡ón I inc¡so m) y 4r de ra Ley de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3, 4,5, 6, fracción
Vl, 7, 8, 14, '17, 27, 28, 29, 39, U y 38 de ta Ley S81 para la Tuteta de Datos personates
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ydel 12, 1g, 15, 16,20,23,26,27,2g,
33 y 34 de los lineam¡entos para ra tutera de datos personares para er Estado de Veracruz,
se hace de su conoc¡miento que ros datos personares contenidos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con mot¡vo del medio
de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tretados con las
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento
expreso, sarvo ras excepc¡ones en ras disposiciones jurfdicas apricabres. También se re
¡nforma que d¡spone de un prazo de tres dfas a part¡r de ra notiricación der presente
acuerdo, para man¡festar su negativa a ra pubricación de ros mismos, con er aperc¡bim¡ento
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorlFíQUESE por oficio a ra comisión Nacionar de Erecciones de Morena; por estrados
a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento priblico
en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: hftp://www.teever.gob.mV.

Asf lo acordó y ñrma la Mag¡strada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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