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RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y

IUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho 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 56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia 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 POR

ESTRADOS AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula de notificación que se ñja 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 POLíTrcO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: GASPAR HUERTA PLATAS

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a d¡eciocho de mayo de dos m¡l

veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la lllagistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación y de demanda
recibidos el dfa de ayer mediante coneo electrónico y el dfa de hoy en la Oficialia de Partes
de este Tribunal Electoral, por los cueles, Gaspar Huerta Platas promueve juic¡o para la
protecc¡ón de los derechos pollt¡co-electorales del c¡udadano, en contra del acuerdo
emitido por ¡a Comisión Nac¡onal de Honest¡dad y Just¡cia de Morena dentro del expediente
CNHJ-VER-161912021, en el que aduce que se desechó su medio de impugnación,
relacionado con el proceso intemo de selecc¡ón de cand¡datos a ¡ntegrar el Ayuntam¡ento
de Emiliano Zapata, Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 4'18, fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracc¡ón l,

45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese
el expediente respect¡vo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-357/2021.

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de ¡mpugnac¡ón incoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡c¡nas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a
ju¡cio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

EXPEDIENTE: TEV-JDC-357/202'l

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA OE MORENA

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artfculo 137 del Reglamento lnter¡or
de este órgano iurisd¡cc¡onal, túmese el exped¡ente a la ponencia de la suscr¡ta
itagistrada Pres¡denta Claudla D¡az Tablada, por estar relacionado con el exped¡ente
TEVJDC-353/2021 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso
de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga
los requerim¡entos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de
lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que del escr¡to de demanda se adv¡erte como responsable a la
Comisión Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena, s¡n que conste el trámite prev¡sto

en los artfculos 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 respectivo t¡tular, 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:

b) La responsable deberá remit¡r de ¡nmed¡ato original o cop¡a certilicada de las
constancias que acrediten la publ¡citac¡ón del ju¡c¡o de referencia, asf como el ¡nforme
c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto

con el acto ¡mpugnado y las constanclas que considere estén relacionadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del foneclm¡ento del plazo
respectivo; y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que

en su caso se presenten, junlo con sus anexos, o la cert¡f¡cac¡ón de no comparecencia
respectiva.



Lo anterior, deberá hacerlo l|egar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de correo electrÓnico

oficialiade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita' en original a

este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡l¡dad, ubicado en calle Zempoala'

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

se APERCIBE a la comisiÓn Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por conducto

de su respecl¡vo t¡tular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡citado' se le

impondrá ina de las medidas de apremio prev¡stas en el artlculo 374 del Cód¡go Electoral

del Estado.

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, ñacciones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll, XXVlll, XXX' 4' 5' 6'7 ' 9 ftacción Vll'

12, 13,1gfracción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

pri, 
"i 

Ert do d" Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales l, 2' 3' 4' 5' 6' ftacciÓn

Vl, Z, g, t¿, 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 Llave y del 12, 13, 15'16'20'23'26'27'28'

b3 y 3¿ de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz'

se hace de su conoclm¡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

áe impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las

medidasdeseguridaddenivelaltoynopodránserdifundidossinsuconsentimiento
expreso, salvo ias excepciones en las disposiciones jurfdicas aplicables. También se le

informaqued¡sponedeunplazodetresdfasapart¡rdelanotificacióndelpresente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cación de los m¡smos' con el aperc¡b¡miento

de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOIF¡QUESE por oficio a la comisión Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena; y

por estrados ai actor y a los demás interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento

pU¡li* en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asfloacordóyfirma|aMagistradaPresidentadelTribunalElectoraldeveracruz,consede
en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. GoNSTE'

DENTA
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