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cÉouu DE NorrFrcac¡ón

Jurcro PARA LA pnoreccró¡r ortos DEREcHoS po¡-Írrco-
ELECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-37 4 I 202t.

ACTOR: NARCISO NRRTÍruTZ
ATIIANO.

RESPONSABLE:.. COI¡ISIóT.¡
NACIONAL DE HONEMDAD Y
JUSTICI.A DE MORENA.

En Xalapa-Enrrquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 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 L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tabtada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veinte horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del referido acuerdo. DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSE ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUNAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDAOANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: NARCISO MARTINEZ

ATILANO

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de meyo de dos mil

ve¡ntiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgeno jurisdiccional, con el ofic¡o CNHJ-SP-1031-2021 y sus

anexos recibidos el dÍa de hoy en la oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, la secretiaria de la Ponenc¡a 4 de la comisión Nac¡onal de Honestidad y Just¡cia

de Morena remite, entre otfa documentación, elju¡cio para la protecciÓn de los derechos

pol{t¡co electorales del ciudedano promovido por carlos Escobedo suárez, en nombre

y representac¡ón de Narciso Martínez At¡lano, este últ¡mo en su cal¡dad de m¡litante del

partido polftico Morena, en contra del acuerdo emitido el pasado quince de mayo por la

señalada Comisión en el exped¡ente CNHJ-VER-1611/2021' por el que se declaró

¡mprocedente su medio de ¡mpugnac¡Ón, relacionado con el proceso de selecciÓn de

cánd¡datos a integrar el Ayuntsm¡ento de Minat¡tlán' Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución

PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354' 355,

356, 358, 362, frácc¡ón 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 lY y 129 del Reglamento lnterior de este organismo

jurisdiccional, SE ACUERDA:

PR|MERo.Conladocumentac¡óndecuentayelorig¡naldelpresenteacuerdo,
¡ntégrese el exped¡ente respect¡vo y reglstrese en el l¡bro de gobierno con la clave

fEv-JDC-37412021.

sEGUNDO. Para los efectos prcv¡stos en el artículo 369 del código Electoral del Estado

deVeracruzdelgnac¡odelaLlave,túmeseelexped¡entealaponenciadela
Mag¡stradaTan¡acelinaVásquezMuñozparaque,enSucalidaddeponente,revise
las constancias y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de

recepción y admisiÓn; o hage los requerimientos necesar¡os, para efectos de que

resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el cÓdigo de la mater¡a.

TERCERo.Sehacedelconocimientodelpromoventelaopc¡óndesernotificadode
manera electrónica, previa sol¡citud a este Tribunal Electoral' en la que señale una

cuenta de correo reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artículos

áez, uttimo panato,laz y +zs o"t codigo Electoral del Estado, así como en Ios artÍculos

125, 175 y .t76 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para

poderutili.", el S¡stema deberá acceder a la direcc¡ón electrónica

httpJ/notificaciones.teever.gob mx/ y seleccionár la opción 'REGISTRARME"' llenar los

datos que se solicitan y asf obtener la cuenta'

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumpl¡miento a

los artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll' xXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracciÓn

Vll, 12, 13,19 fracciÓn l¡nc¡So 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, fracciÓn 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'

EXPEDIENTE: TEv -JDC-37 412021



16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los l¡neamientos para ta tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos personales
contenidos en su escíto de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el exped¡ente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de n¡vel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
disposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de
tres días a partir de la notiñcación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
j urisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Asi lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGIS PRESIDENTA

r¡J Díaz blada

sEc DE ACUERDOS

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jes a Utrera


