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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve 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 L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS A LA ACTORA Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notiñcación que se fiia

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-367/202 1

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: CAROLINA RUIZ GARCÍA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve 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¡sdicc¡onal, con el escrito y sus anexos recibidos el presente dla
en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, en el que, la Secretaria de Ponenc¡a de la
Com¡s¡ón Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena, remite entre otra documentación, los
escritos de presentac¡ón y de demanda, por los cuales, Carolina Ru¡z Garcfa, promueve juicio
para la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra del Acuerdo
em¡tido el pasado s¡ete de mayo por la señalada Comisión en el expediente CNHJ-VER-
144612021, por el que se declaró improcedente su medio de impugnac¡ón, relacionado con el
proceso de selecc¡ón de candidatos al cárgo de Pres¡dente Municipal del Ayuntam¡ento de
lxtaczoquitlán, Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polít¡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 418, fracción V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lV
y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el

exped¡ente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEVJDC-367/202r.

SEGUNOO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoraf del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la suscrita Mag¡strada
Presidenta Claud¡a Díaz Tablada para que, en su calidad de ponente, revlse las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;

o haga los requerimientos necesarios, pera efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos

de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocim¡ento de la promovente la opc¡ón de ser notificada de manera

electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
reglstrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artfculos 362, último pánafo,

387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder util¡zar el S¡stema

deberá acceder a la d¡recc¡ón electrónica http://notificac¡ones.teever.gob.ml y seleccionar la

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

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,I fracción Vll, 12,

13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la l-lave y a los numerales 'l, 2, 3, 4, 5, 6, fracc¡ón Vl, 7, 8,

14, 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, 33 y 34 de los

lineam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su

conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que

sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con mot¡vo del med¡o de ¡mpugnación

en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las med¡das de segur¡dad de

nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consenüm¡ento expreso, salvo las excepc¡ones en

las d¡sposiciones jurfd¡cas aplicables. También sé le informa que d¡spone de un plazo de tres
días a partir de la notificación del presente acuerdo, para menifestar su negativa a la

publicación de los m¡smos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA



NOTIFÍQUESE, por estrados a la actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

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

Asl lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

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