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SECRETAR¡A GENERAL DE ACUEROOS

CEDULA DE NOTIFICACIóN

JTIICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADA¡TO.

EXPEDIENTE . TEV -IDC-7 3 /202t

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
ruSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríqtez,Yeracruzde Ignacio de la Llave; veintitrés de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,3g3 y 404, del

código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales

56,170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a

1o ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN, TURNO y
REQUERTMTENTo dictado hoypor laMagistrada craudia Díaz Tabrada,

Presidenta de este organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Acruaria NOTIF,ICA AL ACTOR y A LOS DEMÁS
INTERf,sADos, mediante cédula que se fija en los ESTRADOs de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy FE.--

ACTUARIA

KARLA PAIJLINA ESPINOSA SALAMANCA

ACTOR: ALEJANDRO MORALES
PRIETO
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ACTOR: ALEJANDRO MORALES
PRIETO

RESPONSABLE: COM|STóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra Lrave, a veinütrés de febrero de dos
m¡l veint¡uno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craud¡a Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccionar, con er escrito de demanda
recibido el día de hoy en ra of¡ciaría de partes de este Tribunar Erectorar, por el
cual, Alejandro Morales prieto promueve Io que denomina "juicio ciudadano", en
contra de Ia comisión Nacionar de Honestidad y Just¡cia de Morena, por ra omisión
de resolver er recurso de queja identificado con ra crave CNHJ-VER-370/20,
promovido por el hoy actor en contra de diversas personas, por la presunta
vulneración a los princip¡os básicos del referido partido político.

con fundamento en ro d¡spuesto en ros artfcuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de rgnac¡o de Ia Lrave; 348, 34g, fracc¡ón m, 3s4,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 4O2, 404,416, fracción X y 418, fracción
V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción I, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este
organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el exped¡ente respect¡vo y regístrese en el ribro de gobiemo con ra crave
TEV4DC-73t2021.

SEGUNDo' Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der cód¡go Erectorar del
Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magístrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar 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 resuerva ro conducente en términos de Io estabrecido en er código
de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable a la
comisión Nacionar de Honestidad y Justicia de Morena, sin que conste er trámite
previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido
presentado directamente ante este organismo jurisdiccionar, con copia der escrito
de demanda, se REeUIERE de la c¡tada iesponsable, por conducto de su
respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento público el medio de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por el actor al
rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar pObti* O" sus oficinas, por el
plazo de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en
aptitud de comparecer a juicio, por esc¡ito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de ras veint¡cuatro horas siguientes a ra concrus¡ón der prazo de
setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia certificada de las constancias
que acred¡ten la publicitación deljuicio de referenc¡a; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación deno comparecenc¡a respectiva; así como el info¡me c¡rcunstanciado
conespond¡ente, respecto del acto que se le reclama, junto con las constanc¡as
que consideren estén relacionadas con el acto que ahora se ¡mpugna y que obren
en su poder.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de coneo

electrónico oficialia-de-partesgieever'goo mx; y posteriomente por la vía más

ár-p"aiir, á" original a este Tribínal Eleótoral' bajo su más estricta responsabilidad'

ubicado en calle Zempoala, nÚmero 28' fraccionámiento Los Angeles' código postal

9l060, de esta ciudad.

se APERGIBE a la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena' por

"-a,aodesurespectivotitularque,denocumplirentiempoyformaconlosolicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral del Estado'

CUARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser noüficado de

iánera electrOn¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral' en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los

artículos362,últimopánafo,387y425deloódigoElectoraldelEstado'asícomo
en los artículos 125,175y 176del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional;

por lo que para poder util¡zar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica

lttprllnátiná".¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME"'

llenar los datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta'

QUINTO. 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 ¡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

á Uáre y oet 12,'13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 v 34 de los lineamientos para la

tutela dedatos 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 expediente formado con motivo del medio de

impugnácion en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las

,á¿iár. de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su

consentimiento á*pr"ro, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas

aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de

la notificac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación

de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación.

NOTF¡QuESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

Morena; y por estrados al actor y a los demás interesados; asimismo' hágase del

conocimi;;to público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

http:/ /vww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz'

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa

y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA RESIDENTA
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