
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 36512021

ACTOR: JUAN ENRIQUE AZUARA
MUNGUíA

RESPONSABLE; COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 Tribunal,

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de ayer por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

AL AGTOR Y A LOS DEMAÑNTERESADobTe(¡ante cédula que
\

se fija en los ESTRADOS de eq\e Tri-bunal Electoral,ianexando copia

de la citada determinación. DOYT,FE. ---i---\--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES OEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-365/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡ocho de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con lo siguiente:

2. Copia cert¡ficada del escrito y su anexo, rec¡bidos en la Oficialía de Partes de este

Tr¡bunal Electoral el pasado diecisé¡s de mayo, por el cual, Juan Enrigue Azuara
Munguía, realiza manifestaciones relacionadas con el presente asunto.

3. lnforme circunstanciado y sus anexos recibidos el ¡nmed¡ato diecisiete mediante
correo electrónico en la cuenta oficial¡a-de-partes@teever.gob.mx, rend¡do por la
Secretaria de la Ponencia dos de la Comisión Nacional de Honestidad y Just¡cia

respecto del presente asunto.

4. EI oficio CEN/CJ|J|2642|2O21 y sus anexos, recibidos por correo electrónico en la

cuenta oficialia-de-partes@teever.gob.mx el inmediato d¡ecis¡ete y el día de hoy en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, por el cual, el Coord¡nador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional de Morena, real¡za manifestac¡ones y rem¡te documentación
relacionada con el presente juicio.

5. El escrito y sus anexos rec¡bidos el presente día en la Of¡c¡alía de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, Juan Enrique Azuara Mungufa, ostentándose como

m¡l¡tante del mencionado partido en el mun¡c¡p¡o de CoaE¡ntla, Veracruz, adjunta su

demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano, en contra del acuerdo emit¡do el pasado siete de mayo por la Comisión

Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-VER-

141812021, en la que declaró infundados sus agravios, relac¡onados con el proceso

interno de selección de candidato al cargo de Pres¡dente Municipal del mencionado

mun¡cip¡o, a efecto de que este Tribunal resuelva en definitiva.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401, 4O2,404,416, fracc¡ón X y 418, fracc¡Ón V,

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

y 36, fracc¡ón 1,45, fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO, Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave

TEVJDC-365/2021, al cual deberá agregarse el cuaderno de antecedentes TEV-

121t2021.

ACTOR: JUAN ENRIQUE AZUARA
MUNGUfA

1. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes TEV-12112021, en el
que, mediante acuerdo em¡tido el pasado catorce de mayo, se requirió al Comité
Ejecut¡vo Nacional y a la Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justic¡a, ambos del
partido político Morena, por conducto de su respect¡vo Presidente, para que en un
plazo de ve¡nticuatro horas s¡gu¡entes a la notificación de dicho proveído, remitieran
el original del medio de ¡mpugnación promovido por Juan Enrique Azuara Munguía,
junto con las constancias que se hayan acompañado y las que acrediten que se d¡o

cumplimiento a lo prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.



SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del
Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que, en su cal¡dad de ponente,

rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el
acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos
de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código de la
materia.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena, por
conducto de su respectivo Presidente que, de no cumplir en t¡empo y forma con
lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5,6, 7, I
fracc¡ón Vll, 12, 13,19 f¡accián I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,

2,3,4,5,6, fracc¡ón Vl,7, 8, 14, 17,27,28,29,33,U 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 datos
personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos
personales conten¡dos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de
tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de ¡mpugnac¡ón en que

se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las
excepc¡ones en las d¡spos¡ciones jurídicas aplicables. También se le informa que

dispone de un plazo de tres dÍas a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para
manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercib¡miento de que
de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOÍF¡QUESE, por of¡cio a la Com¡s¡ón Nacional de Honestidad y Justic¡a de
Morena; por estrados al actor y a los demás interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
hft p:/Arvww.teever.gob- mx/.

Así lo acordó yfirma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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TERCERO. Se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena, por conducto de su respectivo Presidente, para que en un plazo de
veinticuatro horas s¡guientes a la notificación del presente proveído, remita los
originales del medio de impugnación presentado ante dicha Comisión, junto con
las constancias que se hayan acompañado y las que acrediten que se dio
cumplimiento a lo previsto en los articulos 366 y 367 del Código Electoral para el
Estado de Ye¡acruz de lgnacio de la Llave.


