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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho 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 Y REQUER¡MIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las nueve horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------

ACTUARIA
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de mayo de dos m¡l veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el of¡c¡o OPLEV/CG/388/2021 y sus anexos
rec¡b¡dos el dfa de hoy en la Ofic¡alla de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
Secretario del Consejo General del Organismo Públ¡co Locel Electoral de Veracruz, prev¡o
av¡so ident¡f¡cado con la clave OPLEV/CG/330/2021, remite las constancias relativas al
expediente JDCI112|CGI2O21, formado con motivo del juicio para la protección de los
derechos polftico-electorales del c¡udadano promovido por Natanael Marañón Jiménez,
ostentándose como precandidato al cargo de Regidor del Ayuntamiento de For n de las
Flores, Veracruz, en contra delacuerdo OPLEV/CG/188/2021 del referido Consejo, porelcual
se aprueba el registro supletorio de la solicitud de reg¡stro de la fórmula de candidaturas al
cargo de ediles del c¡tado Ayuntamiento, presentada por la coalición 'Juntos Háremos Histor¡a
en Veracruz' para el Proceso Local Ord¡nario 2020-2021; en especffico, por el reg¡stro de
Víctor Emmanuel Vargas Barnentos, como candidato al mencionado cargo, postulado por el
part¡do polÍtico Morena; señalando tamb¡én como responsable a la Comisión Nacional de
Elecciones del instituto polít¡co en cuest¡ón.

Con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución polltica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358,
362, fracción 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 Regfamento lnterlor de este organismo jur¡sdiccionel, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estádo de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese elexpediente a la ponéncia del Mag¡strado Roberto
Eduardo S¡gala Agu¡lar para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso
de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisióni o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo
establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que del escrito de demanda también se advierte como responsable a
la Com¡sión Nacional de Elecciones de Morena, sin que conste el trám¡te prev¡sto en los
artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE
de la c¡tada responsable, por conducto de su respectivo titular, para que de manera
inmediata dada la fase en que sé encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz,
realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación 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 asf lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escr¡to, como tercero ¡nteresado; y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmediato original o copia cert¡ficada de las constancias
que acredlten la publ¡citación del juic¡o de referenc¡a, asf como el informe c¡rcunslanciado
correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto con el acto
impugnado y las constanc¡as que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se
lmpugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo respect¡vo; y con la
m¡sma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva.

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese el
exped¡ente respectivo y registrese en el l¡bro de gobierno con la ctave TEVJDC-35412021.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónico

oficialia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en or¡ginal a

este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a la Comis¡ón Nacional de Elecciones de Morena, por conducto de su

respectivo titular que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una

de las medidas de aprem¡o previstas en el artfculo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362, último párrafo,

987 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdicc¡onal; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la direcc¡Ón electrÓnica http://notif¡caciones.teever.gob.m}l/ y selecc¡onar la

opción "REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVI|l, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,I fracción Vll, 12,

13,19 ftacción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el

Estado de Veracruz de lgnacio de le 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 lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28' 33 y 34 de los

lineamientos para la tutela de dátos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su

conocimiento 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 protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de

nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en

las disposiciones iurtdicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres

dfas a pertir de la notificac¡ón del presente acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la

publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicec¡ón.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión Nac¡onal de Elecciones de Morena; por estrados a

la parte actora y a los demás interesados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento ptiblico en la
página de internet de este organismo iurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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