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EXPED¡ENTE: TEV-J DC-3 5212021

ACTOR: CECILIO GONáLEZ
MARfN.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

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

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA

GISGiJRRP

NOTIFICADOR AUXILIAR
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EXPEDIENTE: T EV - JDC-3 5212021

ACTOR: CECILIO GoNzALEz
MARIN

RESPONSABLE: COMISIóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecis¡ete de mayo de dos mil

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudía Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con los escritos de presentación y de demanda
recibidos el día de ayer mediante correo electrón¡co y el dla de hoy en la oficialfa de partes
de este Tribunal Electoral, por los cuales, Cec¡lio González Marín promueve ju¡cio para la
protección de los derechos polít¡co-electorafes del ciudadano, en contra del acuerdo
em¡tido por la comisión Nac¡onal de Honestidad y Just¡cia de Morena dentro del expediente
CNHJ-VER-1363/2021 y su acumutado CNHJ-VER-1 3SS12O21, en etque se sobreseyó tos
med¡os de ¡mpugnac¡ón, relacionados con el proceso intemo de selección de cand¡datos a
integrar el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los arflculos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 3S4, 3SS,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracc¡ón V, det Código
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 organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el oríg¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese
el expediente respectivo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-352/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relaclón con el artfculo 137 del Reglamento lnterior
de este órgano jurisdiccional, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la Magistrada Tania
Celina Vásquez Muñoz por estar relac¡onado con el expediente TEV-JDC-3S1/2021 para
que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga los
requer¡mientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no señala
domicilio para ofr y recibir not¡ficaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido
por el articulo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporc¡one dom¡cilio en la ciudad sede de este Tribunaf, apercib¡do que en caso de
incumplimiento se le realizará las subsecuentes notif¡cac¡ones en los estrados de este
organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda Vez que del escrito de demanda se adv¡erte como responsable a la
Com¡sión Naciona¡ de Honestidad y Justic¡a de Morena, sin que conste el trámite previsto
en los art[culos 366 y 367 del Código de la materia, con copia de los escritos de cuenta,
se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respect¡vo titular, para que
de manera inméd¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado
de Veracruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el med¡o de impugnac¡ón incoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que fúe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, qu¡en asl lo considere, esté en aptitud de comparecer a
juic¡o, por escr¡to, como tercero interesado; y
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b) La responsable deberá remith de ¡nmediato original o copia certif¡cada de las

cánstancias que acrediten la publicitac¡ón del juicio de referencia, asl como el ¡nforme

circunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto

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

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

respect¡vo; y con lá misma inmediatez el escrito o escritos de terceros ¡ntefesados que

un ,, o"o ie presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡Ón de no comparecencia

respectiva.

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentiainstitucionaldecorreoelectrón¡co
oficialiade.partes@teever'gob mxiy posteriormente por la via más expedita' en original a

esteTribunalElectoral,bajosumásestrictaresponsab¡lidad'ubicadoencalleZempoala'
número 28, fraccionam¡ento Los Angeles, cód¡go postal 91060' de esta ciudad'

Se APERCIBE a la ComisiÓn Nacional de Honestidad y Justic¡a de Morena' por conducto

de su respectivo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le

irponOrarn"O"lasmedidasdeapremioprevistasenelartlculo3T4delCÓdigoElectoral
del Estado.

oUlNTo.Sehacedelconoc¡mientodelpromoventelaopcióndesernotificadodemanera
electrónica, prev¡a sol¡citud a este Tribunal Electoral' en la que señale una cuenta de coneo

ági.ii"d. áá. t"t efecto, en términos de to estabtecido en tos artfculos 362, último párrafo,

eii y azs'oel código Electorat det Estado, asf como en tos artfcutos 125, 175 y 176 del

á"gbr"nto lnterioide este órgano jur¡sdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deterá acceder a la dkección elechónica http://notificaciones.teever.gob.mrc y seleccionar

áop"ion 'neolsTRARME', llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta'

SExTo.DECLARAT]VADEPRlvAclDAD.Conlaflna|idaddedarcumpl¡mientoalos
articulos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6'7 ' 

9 fracc¡ón Vll'

12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

p"i, 
"i 

¡"t"oo a" Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción

Vi, z, A, r¿, fi,27,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

para'el Estado de Veracruz de lgnácio de la Llave y del 12' 13' 15' 16' 20' 23' 26'27 '28'
sgy3aa"bslineamientosparalatuteladedatospersonalesparaelEstadodeVeracruz,
se hace de su conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito 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 proteg¡dos, incorporados y tratados con las

medidasdeseguridaddenivelaltoynopodránserdifundidoss¡nsuconsenümiento
expreso, salvo las excepciones en lai disposiciones jurldicas aplicables' También se le

infárma que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del pfesente

acuerdo,paramanifestarsunegativaalaPublicacióndelosmismos'conelapercibimiento
de que dá no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación

NOTIFíOUESE por oficio a la comisión Nacional de Honestidad y Jusücia de Morena; y

por estrados ai acÍor y a los demás ¡nteresados; asimismo' hágase del conocimiento

p,:Uti.o en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

httpj/www.teever. gob.mxi.

Asl lo acordó y f¡rma la Magisfada 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'
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