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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de

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

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notiflcación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia

citada determinación. DOY FE.----
IDOS

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-358/2021
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: CECILIO GONZALEZ
MARfN

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con los escritos de presentación y de demanda
rec¡bidos el día de ayer mediante coneo electrónico y el dfa de hoy en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral, por los cuales, Cecilio González Marln promueve juicio para la
protecc¡ón de los derechos polltico-electorales del ciudadano, en contra del acuerdo
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente
CNHJ-VER136312021 y su acumulado CNHJ-VER-1395i2021, en el que se sobreseyó los
medios de ¡mpugnación, relacionados con el proceso interno de selección de candidatos a
integrar el Ayuntam¡ento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Pollt¡ca 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 lgnacio de la Llave; y 36, fracción l,

45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo jur¡sdiccional, SE
ACUERDA:

TERCERO. Toda vez que del escrito de demanda se advierte como responsable a la
Comisión Nac¡onal de Honest¡dad y Justicia de Morena, sin que conste.el trámite previsto

en los artlculos 366 y 367 del Código de la mater¡a, con copia de los escritos de cuenta,

se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respectivo titular, para que

de manera inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado

de Veracruz, realice lo s¡guiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el med¡o de impugnación incoado por el actor al rubro

señalado, mediante cédula que f¡je en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de setenta
y dos homs a efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a
juic¡o, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) La responsable deberá remit¡r de inmed¡ato original o cop¡a cert¡ficada de las

constancias que acrediten la public¡tac¡ón del ju¡cio de referencia, así como el informe

circunstanciado correspondlente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto

con el acto impugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos

que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo

respectivo; y con la misma inmed¡atez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que

en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡Ón de no comparecencia

respect¡va.

PRIMERO, Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-358/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 137 del Reglamento lnterior
de este órgano jurisdiccional, túrnese el expediente a la ponencia de la Magistrada Tania
Celina Vásquez Muñoz por eslar relac¡onado con el exped¡ente TEV- JDC-35112021 Pa'a
que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en cáso de encontrarse

debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el Código de la materia.



Loanter¡or,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrÓnico
ofic¡aliade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita' en original a

este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad' ubicado en calle Zempoala'

número 28, fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060' de esta ciudad'

se APERCIBE a la comisión Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena, por conducto

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

impondráunadelasmedidasdeapremioprevistasenelartículo374delCÓdigoElectoral
del Estado.

cUARTo.SehacedelconocimientodelpromoventelaopciÓndesernotificadodemanera
electrónica, previa solicitud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo

fegistrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artículos 362, último párrafo,

zil y nzs aacódigo Electorat det Estado, ast como en tos artícutos 125, 175 y 176 del

Reglámento lnterioide este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema

deierá acceder a la dirección electrónica http:iinotif¡cac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar

la opc¡ón "REGISTRARME,, llenar los datos que Se Solicitan y aSí obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6' 7 ' 9 fracción Vll'

12,13,|gfracc¡ónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciÓn
p"i" 

"i 
E"t"do d" Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4' 5, 6, fracciÓn

ü, z, a, l¿, 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 Llaveydel 12, 13, 15, 16,20,23'26'27'28'
áS y 3n a" U. l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz,

sehacedesuconoc¡m¡entoquelosdatospersonalescontenidosensuescritodedemanda
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, ¡ncorporados y tratados con las

medidas de seguridad de nivel alto y no podfán ser d¡fund¡dos sin su consentim¡ento

expreso, salvo las excepciones en las dispos¡ciones jurldicas aplicables. También se le

informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la not¡ficación del presente

acuerdo, para manifestarsu negat¡va a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el aperc¡bimiento

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

NOIFÍQUESE por oficio a la Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justicia de Morena; y

por estrados al actor y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento

público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. GONSTE'

MAGISTRA RESIDENTA
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