
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTtFICAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLIflCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 39512021

ACTOR: ALEJANDRO
GALVÁN

SEVILLA

RESPONSABLE; COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA AL ACTOR Y LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----------

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBE ERNÁ

{

B
{,

lRIBUNAL ÉLECÍORAL
DE VERACRUZ

DEZ RIBBON

TRIBU}IAt
ETECTORAT

OE YERAGRI¡U



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLITICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEOIENTE: TEV-JDC-395/202 I

ACTOR: ALEJANDRO SEVILLA
GALVAN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enrfquez , Ye¡ac¡uz de lgnac¡o de la Llave, a once de junio de dos mil ve¡nt¡uno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onal, con el escrito de demanda y sus anexos recibidos

el dfa de hoy en la Ofic¡alla de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Alejandro

Sev¡lla Galván, por propio derecho, promueve juicio para la protección de los derechos

polftico electorales del ciudadano, en contra de la Com¡s¡ón Nacional de Honesüdad y

Jusücia de Morena, por la omis¡ón de resolver su med¡o de impugnac¡ón relacionado con

el proceso intemo de selección de candidatos a ¡ntegrar el Ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz, por el señalado ¡nstituto pol¡t¡co, en especffico por la s¡ndicatura de ese

Ayuntam¡ento.

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

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

356, 358, 362, fracc¡ón l, 369,401,402,404,416, fracclón X y 418, fracciÓn V, del Código

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 lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese

el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC'
395t2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del CÓd¡go Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, ttlrnese el expediente a la ponencia de la Mag¡strada

Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias

y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y

admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo

conducente en términos de lo establec¡do en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de demanda se advierte que el actor no señala

domicilio para ofr y rec¡b¡r notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido

por el artfculo 363, fracciÓn I, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas,

proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal' aperc¡b¡do que en caso de

incumplimiento se le realizará las subsecuentes notificac¡ones en los estrados de este

organismo jurisdicc¡onal.

cuARTO. Toda vez que en el escrito de demanda se señala como a la comis¡Ón Nac¡onal

de Honestidad y Justic¡a de Morena, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366

y 367 del Código de la mater¡a, por haber s¡do presentado directamente ante este

organismo jur¡sd¡ccional, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE

de la citada responsable, por conducto de su respetivo t¡tular, para que de manera

inmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz,

realice lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento públ¡co el med¡o de impugnaciÓn ¡ncoado por la parte ectora al

rubro señalada, mediante cédula que fijen en lugar pÚblico de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y



b) La responsable deberá rem¡tir de ¡nmed¡ato or¡ginal o copia certlflcada de las

constianciasqueacreditenlapublicitaciÓndelju¡ciodereferencia,asícomoelinforme
circunStanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envíe junto

conelactoimpugnadoylasconstanciasqueconsidereesténrelacionadasconlosactos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo

respectivo; y con l; misma inmediatez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que

"n 
ir arao se presenten, junto con sus anexos' o la cert¡f¡caciÓn de no comparecencia

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrÓnico

oflcial¡a-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita' en original a

este Tribunal Electoral, baio su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, cÓdigo postal 91060, de esta ciudad'

se APERCIBE a la com¡sión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pof conducto

de su respect¡vo titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le

impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el aftículo 374 del código Electoral

del Eslado.

QUINTO, Se hace del conocim¡ento del promovente la opciÓn de ser notificado de manera

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

reg¡strada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artÍculos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema

deberá acceder a la dirección electrónica http://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar

la opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta.

SEXTO. 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, 13,19 fracc¡ón 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, fracción

V|,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 lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz,

se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda

y, los demás que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del med¡o

de impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las

med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consent¡miento

expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones juríd¡cas aplicables. También se le

informa que dispone de un plazo de tres dlas a partir de la not¡f¡cac¡ón del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento

de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NoTIFíQUESE, por ofic¡o a la Com¡slón Nacional de Honestidad y Justicia de Morena;

por estrados al actor y a los demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional:

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 Secretar¡o General de Acuerdos, con qulen aclúa y da fe. CONSTE.

MAG DA IDENTA
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