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ACTOR: RAFAEL LAGOS FLORES

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

diecisiete horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

. r,NiD

NOTIFICADO xt

r
C

.!

ROSARIO DEL CARMEN SOTO S
t¡At

ELETTORAI.

OT VFKANPü7

3ldCI



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

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-350/2021

ACTOR: RAFAEL LAGOS
FLORES

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ec¡s¡ete de mayo de dos
m¡l ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo s¡gu¡ente:

1. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes TEV-12212O2'\,

en el que, mediante acuerdo emitido el pasado catorce de mayo, se requirió al

Comité Ejecutivo Nac¡onal y a la Comis¡ón Nacional de Honest¡dad y Justicia,
ambos del partido político Morena, por conducto de su respect¡vo Pres¡dente,
para que en un plazo de ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a la notif¡cación de dicho
proveído, remitieran el original del medio cle impugnac¡ón promovido por Rafael

Lagos Flores, junto con las constancias que se hayan acompañado y las que

acrediten que se dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral para el Estado de Veracrt¡z de lgnacio de la Llave.

2. Copia certif¡cada del escrito y su anexo, recibidos en la Oficialía de Partes de

este Tr¡bunal Electoral el inmediato d¡ec¡séis, por el cual, Rafael Lagos Flores,

real¡za manifestac¡ones relac¡onadas con el presente asunto.

3. El ofic¡o CENlCJlJl2641l2021 y sus anexos, recib¡dos por correo electrónico
en la cuenta ofic¡alia-de-partes@teever.gob.mx el presente día, por el cual, el

Coordinador Jurídico del Comité Ejecut¡vo Nacional de Morena, realiza

manifestaciones y remite documentación rdacionada con el presente juic¡o.

4. El escrito y sus anexos, recibidos el presente día en la Of¡c¡alía de Partes de

este Tribunal Electoral, a través del cual, El¡zabeth Flores Hernández, en su

calidad de Secretaria de Ponencia de la Comisión Nac¡onal de Honestidad y

Just¡cia de Morena remite entre otra documentación, el escrito de demanda y sus

anexos, por el cual, Rafael Lagos Flores, ostentándose como mil¡tante del

mencionado part¡do en el municipio de Coatz¡ntla, Veracruz, promueve juic¡o para

Ia protección de los derechos político-electorales de ciudadano, en contra del

acuerdo emitido el pasado seis de mayo por la señalada Comisión en el

expediente CNHJ-VER-141612021, en el que se declaró ¡mprocedente su medio

de impugnación, relac¡onado con el proceso interno de selección de candidato al

cargo de Presidente Municipal del mencionado municipio.

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

Polít¡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, 4O2,404,416, fracc¡ón X y 418, fracción

V, del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de esle

organ¡smo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERo. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,

¡ntégrese el exped¡ente respectivo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave



TEVJDC-350/2021, al cual deberá agregarse e¡ cuaderno de antecedentes
TEV-122|2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Cód¡go Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que, en su calidad de ponente,
rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el
acuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código
de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar
cumplimiento a los artículos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón 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,
34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llaveydel 12, 13, 15,16,20,23,26,27,28,33y34de
los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se
hace de su conoc¡m¡ento 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 seguridad de nivel alto y no podrán ser
difundidos s¡n su consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las
dispos¡ciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo
de tres días a part¡r de la notmcac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su
negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no
pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡caclón.

NOTFíOUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de intemet de este organismo
jurisdiccional : http:/^A/ww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA DENTA

Clau ia Díaz a

ECRETAR E OS

TRIBUNAL

Jes .".8[EfiT0RAL
DE VERACRUZ


