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

mayo de dos mil veintiuno, 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 día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con cincuenta

y nueve minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-355/2021

ACTOR: BRUNO EDUARDO PALAC|OS
RODRIGUEZ

RESPONSABLE: COM|S|óN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡s¡ete de mayo de dos mil ve¡ntiuno.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con los escr¡tos de presentación y de demanda
recib¡dos el dfa de ayer med¡ante coneo electrónico y el díe de hoy en la olicialía de partes
de este Tribunal Electoral, por los cuafes, gruno Eduardo palac¡os Rodrfguez promueve juic¡o
para la protección de los derechos polltico-electorales del c¡udadano, en contra del acuerdo
emit¡do por la comisión Nacional de Honestidad y Justic¡a de Morena dentro del exped¡ente
CNHJ-VER-139612021, en er que aduce que se decraró improcedente su medio de
¡mpugnación, relacionado con el proceso intemo de selecc¡ón de candidetos a ¡ntegrar el
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la constitución polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 35S, 356, 358,
362, fracc¡ón l, 369, 401, 402,404,416, Íracción Xy 418, fracción V, del Cód¡go número S77
Efectoral para el Estado de verecruz de rgnacio de la Llave; y 36, fracción l, 4s, fracción rv
y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo' con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el
exped¡ente respectivo y
TEVJDC-355/2021.

reg[strese en el libro de gobierno con la clave

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del código Electoral del Estado de
veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponenc¡a de la Magistrada Tanía
celina vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso
de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo
establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERo. Debido a que en elescrito de demanda se advierte que el actor no señale domicilio
para ofr y rec¡b¡r notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el arflculo
363, fracción l, del cód¡go Erectoral der Estado de veracruz, REQU|ÉRASELE por estrados,
para que en el térmíno de cuarenta y ocho horas, proporcione domic¡lio en la ciudad sede de
este Tr¡bunal, apercibido que en caso de ¡ncumplimiento se le realizará las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

cuARTo. Toda vez que del escrito de demanda se advierte como responsable a la comis¡ón
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin que conste el trámite previsto en los
artfculos 366 y 367 del código de la materia, con cop¡a de los escr¡tos de cuenta, se
REQUIERE de la c¡tada responsabre, por conducto de su respectivo titurar, para que de
manera ¡nmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de
Veracruz, realice Io siguiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de impugnación ¡ncoado por el actor al rubro
señafado, mediante cédula que rüe en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien asf ro considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) La responsable deberá remitir de inmed¡ato original o copia certificada de las constanc¡as
que acrediten Ia publ¡c¡tac¡ón del iuic¡o de referencia, asf como el informe circunstanciado
correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto con el acto
¡mpugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos que ahora se
impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo respect¡vo; y con la
misma ¡nmed¡atez elescr¡to o escritos de terceros interesados que en su ceso se presenten,
junto con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia respecüva.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de coneo electrónico

oficial¡a4e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más exped¡ta' en original a

esteTribunalElectoral,baiosumásestrictaresponsabilidad,ubicadoencallezempoala,
número 28, fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060' de esta c¡udad'

se APERCIBE a la com¡s¡ón Nac¡onal de Honestidad y Justicia de Morena, por conducto de

surespectivot¡tularque,denocumplirentiempoyformacon]osolicitado.seleimpondrá
unadelasmedidasdeapremioprev¡stasenelartfculo3T4delcódigoElectoraldelEstado.

QUlNTo.Sehacedelconocimientodelpromoventelaopcióndesernotificadodemanera
electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

,"g¡.t,,¿,paratalefecto,entérminosdeloestablecidoenlosartfculos362,últimopárrafo,
aii y a25 det código Etectorat det Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut'l¡zar el Sistema

deñerá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob ml y seleccionar la

opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solic¡tan y asl obtener la cuenta'

SEXTO. DECLARATÍVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artlculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVII, Xvlll, Xxlll, XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' I fracc¡ón Vll' '12'

ii lg tracc¡on I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el

Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' 8'

iq, t,21,28, 29, 33, Sa y aO ae ta Ley S81 para la Tutela de Datos Persoñales para el Estado

de Veiacruz de lgnac¡o de la Llave ydel 12,13, 15, 16' 20' 23' 26' 27 ' 28' 33 y 34 de los

l¡neamientos p"rá l" trt"l, de datos personales para el Estado de Veracruz' se hace de su

conocimientoquelosdetospersonalescontenidosenSuescritodedemanday'losdemásque
sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de ¡mpugnación

"n 
qr" áu actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de

nivei alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso' salvo las excepc¡ones en

las disposiciones jurfdicas apl¡cábles. También se le infoma que dispone de un plazo de tres

dtasapartirdelanotif¡caciÓndelpresenteacuerdo,paramanifestarsunegat¡vaala
publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se

entenderá que autor¡za su publ¡cación

NOTIFíQUESE por oficio a la comisión Nacional de Honestidad y Just¡cia de Morena; y por

estrados al actor y a los demás interesados; asimismo' hágase del conocimiento público en

la página de intemet de este organismo jurisd¡ccional: http://www teever'gob mx/'
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Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
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