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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

abril de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA AL ACTOR Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
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xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veint¡siete de abril de dos mil

ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con el escr¡to de demanda y sus anexos

recibidos el día de hoy en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Ruben RÍos Uribe, ostentándose como militante del partido político Morena y

aspirante reg¡strado a la cand¡datura al cargo de Pres¡dente Municipal de córdoba,

veracruz, promueve, per sattum. juicio para la protecc¡ón de los derechos polít¡co-

electorales del ciudadano, en contra de la comisión Nacional de Elecc¡ones del

referido part¡do polít¡co, por actos y omisiones relacionados con la negativa de su

reg¡stro como asp¡rante a la candidatura al mencionado cargo.

con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de la const¡tuc¡ón

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracción 111,354,

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

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

y 36, fracción l, 45, fracción lY y 129 del Reglamento lnterior de este organismo

jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,

¡ntégrese el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la clave

fEv¿DoJ17U2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el articulo 369 del cód¡go Electoral del

Estado de veracruz de lgnacio de Ia Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la

suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad de

ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado,

emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requer¡m¡entos necesar¡os, para

efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de

la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable a la

comisión Nacional de Elecciones de Morena, sin que conste el fámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con copia del escrito de demanda y de

susanexos,SeREQU|EREdelac¡tadaresponsable,porconductodesurespectivo
representante,paraquedemanera¡nmediatadadalafaseenqueseencuentrael
proceso electoral en el estado de Veracruz, real¡ce lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el actor al

rubro ieñalado, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo

de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere' esté en aptitud de

comparecer a juiiio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b)Laresponsabledeberánrem¡t¡rde¡nmediatoor¡ginalocopiacertificadadelas
cánstancias que acred¡ten la publicitación del juic¡o de referencia' asÍ como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman' y lo envíe

¡untoconelactoimpugnadoylasconstanciasquecons¡dereesténrelacionadascon
ios actos que ahora se impugnan y que obren en su poder' antes del fenecim¡ento

delplazorespectivo;yconlamismainmediatezelescr¡tooescr¡tosdeterceros
interesados que en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la certificac¡ón de

no comParecencia respect¡va.



Lo anlerior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de coneo
electrón¡co of¡cialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más
expedita, a las ¡nstalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabil¡dad, ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los
Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a la Comisión Naeional de Elecc¡ones de Morena, por conducto de su
respect¡vo representante que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le
lmpondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser not¡ficado de
manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los
artlculos 362, último p*:.afo,387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en
los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; por
lo que para poder utilizar el s¡stema deberá acceder a la d¡recc¡ón electrónica
http://notificac¡ones.teever.gob.mr/ y seleccionar la opción .REGISTRARME", llenar
los datos que se sol¡c¡tan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con ta finalidad de dar cumpt¡miento a
los artfculos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7,9
fracción Vll, 12, 13,19 fraú,¡ón I inc¡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, 11, 22, 28, 29, 33, U y 38 de ta Ley SB1 para ta
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 conocim¡ento 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 impugnación en que
se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de
nlvel alto y no podrán ser difundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que
dispone de un plazo de tres días a partir de ra notificación der presente acuerdo, para
manifestar su negat¡va a ra pubricación de los mismos, con er aperc¡bimiento de que
de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publ¡cac¡ón.

NOflFíQUESE, por oficio a la Comis¡ón Nac¡onal de Elecciones de Morena; por
esúados al aclor y a ros demás interesados; asimismo, hágase der conoc¡miento
ptiblico en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http:/funrvw.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Maglstrada presidenta del Tribunal Electoral de crL¡z, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con da fe.
CONSTE.
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