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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 Interior de este Tribunal,

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este Organismo Jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMAS INTERESADOS mediante cédula que se fija 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 CIUDAOANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: JAIME OTONIEL BAUTISTA
SANCHEZ

RESPONSABLES: COM|S|óN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de Ignac¡o de la Llave, a d¡ec¡ocho de mayo de dos m¡l ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito y anexos recibidos el dfa de hoy en la
of¡c¡alía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Ja¡me otonlel Bautista sánchez,
ostentándose como militante del partido políüco Morena y como aspirante al cargo de
Presidente Mun¡cipal de Veracruz, Veracruz, promueve per saltum luicio para la protección
de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra de la om¡sión de la comisión
Nac¡onal de Honestidad y Justicia de Morena de resolver su med¡o de ¡mpugnación, señalándo
que no le ha sido posible entregar la promoc¡ón de des¡stim¡ento en dicha Com¡sión; asimismo
señala como responsable a la Comisión Nacional de Elecc¡ones del citado instituto polÍtico,
por actos relacionados con el proceso intemo de selección de cendidato al cargo señalado.

con fundamento en lo dispuesto 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, 35S, 356, 3S8,
362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, det Cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l, 43, fracción lV
y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el
exped¡ente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-362/202r .

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artlculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de lá Llave, túmese el expediente a la poneni¡a del.iragistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso
de encontrarse debidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de reiepción y admisión; o haga los
requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Oebido a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no señala dom¡cil¡o
para ofr y rec¡bir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artfculo
363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de
este Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le real¡zará las subsecuentes
notif¡cac¡ones en los estrados de este organismo jur¡sdiccional.

CUARTO. foda vez que del escrito de demanda se adviérten como responsables a la
Comis¡ón Nac¡onal de Honest¡dad y Justic¡a y a la Com¡sión Nac¡onal de Elecciones, ambas
de Morena, sin que conste el trámite previsto en los artfculcs 366 y 367 del Cód¡go de la
mater¡a, con copia de la dócumentación de cuenta, se RgQUteRe de las c¡tádas
responsables, por conducto de sus respect¡vos t¡tu¡ares, para que de manera inmed¡ata dada
la fase en que se encuentre el proceso electoral en el estado de Veraóruz, realice lo s¡guiente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnac¡ón incoado por el actor al rubro
señalado, med¡ante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de ¡nmediato or¡ginal o cop¡a cert¡f¡cada de las
constancias que acred¡ten la publ¡citación del juicio de referijncia, asf como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto con
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elactoimpugnadoylasconstanciasqueconsidereesténrelacionadasconlosactosque
ahoraseimpugnanyqueobrenensupoder,antesdelfenec¡mientodelplazorespectivo;
y con la misma inmediatez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que en su caso se

presenten, ¡unto con sus anexos, o la certificaciÓn de no comparecencia respectiva'

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

of¡cialiade-partes@teever.gob.mi; y posteriormente por la vía más expedita' en orig¡nal a

este T¡bunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala'

número 28, fracc¡onam¡ento Los Angeles, código postal 91060' de esta ciudad'

SeAPERC|BEalacomisiónNacionaldeHonestidadyJustic¡ayalaComisiÓnNac¡onalde
Elecciones, ambas de Morena. por conducto de sus fespectivos titulares que, de no cumplir

entiempoyformaconlosolic¡tado,seles¡mpondráunadelasmed¡dasdeaprem¡opfev¡stas
en el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

QUINTO. Se hace del conocimlento del promovente la opciÓn de ser notificado de manera

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

registrada pafa tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los articulos 362, último pánafo'

Ñ y a25 del Código Electoral del Estado, asf como en los artlculos 125' 175 y 176 del

Reglámento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deierá acceder a la direcc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la

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

sExTo. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. con la finalidad de dar cumplimiento a los

artlculos 1, 2, 3, fraccionesV, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVlll, XXX, 4' 5'6'7'9 fracción Vll' 12'

ilie tr"""ion I ¡nciso m) y 47'de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación para el

EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,3,4'5'6'fracciónVl'7'8'
14,17,27,28,29,33,34y38de|aLey581paralaTuteladeDatosPersonalesparaelEstado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23, 26,27 ' 28' 33 y 34 de los

lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, Se hace de su

conoc¡miento 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 impugnac¡Ón

en que Áe actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de

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

las dispoiiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres

dlas a parth de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la

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

entenderá que autoriza su publ¡cación.

NO1FÍOUESE por of¡c¡o a la Comisión Nacional de Honestldad y Justicia y a la Comis¡ón

Nacional de Elecciones, ambas de Morena; y por estrados al actor y a los demás interesados;

as¡mismo, hágase del conoc¡miento pÚblico en la página de ¡nternet de este organ¡smo

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

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe. coNsTE.
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