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

abril 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA ACTORA Y A LOS DEMÁ9flfIRESADO
que se fija en los ESTRADOS este tribunal

copia de la citada determinación. OY FE.
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§§\DOs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : T EV - JDC-1 64 12021

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

óRonNos RESPoNSABLES:
cotr¡tstÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA Y OTRA

Xalapa-Enrfque z, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de abril de dos mil

veintiuno.

ElsecretarioGeneraldeAcUerdosdacuentaalaMagistradaClaudiaDfazTablada,
Presidenta de este Órgano jur¡sdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos

recibidos el dfa de hoy en la oficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Zo¡la Aguilar Aguilar, ostentándose como asp¡rante a cañdidata a Diputada Local por

el Distrito Vll, con cabecera en Martinez de la Torre, Veracruz' promueve iuicio para

ü protección de los derechos polftico electorales del c¡udadano' en contra de la

com¡s¡onNacionaldeEleccionesydelComitéEjecut¡voNacional,ambosdelpartido
polít¡co Morena, por omisiones relacionadas con el proceso interno de selecc¡ón de

candidaturas del señalado instituto polltico en el estado de Veracruz; entre otfas, por

no dar a conocer la lista de aspirantes a la candidatura de ese distrito'

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 66, apartado B' de la Constitución

PolíticadelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;348'349'fracciónlll'354'
355,356,358,362,fracción1,369,40t,4O2,404,416'fracciónXy418'fracciónV'
oet óodigo nrjmero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

ySO,tr"-""iOnl,45,fracc¡ónlVyl2gdelReglamentolnteriordeesteorganismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y

regístrese en el libro de gobiemo con la clave TEVJDC-164/2021 '

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la

suscr¡ta Magistrada Presldenta Claudia Díaz Tablada para que' en su calidad de

ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado'

emitaelacuerdoderecepciónyadmisión;ohagalosrequerimientosnecesarios,para
efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de

lá materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables a la

ComisiónNacionaldeEleccionesyalComitéE.iecutivoNacional'ambosdeMorena,
sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia'

con cop¡a del escrito de demanda y de sus anexos, se REOUIERE de las citadas

responsables, por conducto de sus respectivos representantes' para que de manera

¡nmed¡ata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de

Veracruz, realicen lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el med¡o de impugnaciÓn incoado por la actora al

rúbro señalada, med¡ante cédula que füen en lugar público de sus oficinas, por el plazo

desetentaydoshoras,aefectodeque,quienaslloconsidere,estéenaptitudde
comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de inmediato original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicitac¡ón del juicio de referencia, así como el informe

circunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman' y lo envíen

junto con el acto impugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con

ios actos que ahora se impugnan y que obren en su poder; antes del fenecimiento

del plazo respectivo; y con la misma inmedlatez el escrito o escritos de terceros
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interesados que en su caso.se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de
no comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberáñ hacerlo llegar primero a la cuenta Institucional de . coneo
electrónico ' oficial¡a-d+partes@teevér.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa .más
expedita, a las instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabil¡dad, ubicado en Calle Zempoala, número 2g, Fraccionamiento Los
Ángeles, cód¡go postal 91060, de esta ciudad.

se APERCIBE a la comisión Nacional de Elecciones y al comité Ejecutivo Nac¡onal,
ambos de Morena, por conducto de sus respectivos representantes que, de no cumplir
en tiempo y forma con ro sor¡citado, se res impondrá una de ras medidas de apremio
previstas en et artÍculo 374 del Código Electoral del Estado.

cuARTo. se hace der conoc¡m¡ento de ra promovente ra opc¡ón de ser notificada de
manera electrónica, previa solicltud a este Tribunal Electoial, en la que señale una
cuenta de correo registrada para tar efecto, en términos de ro estabrecrdo en ros
artículos 362, úrt¡mo páffafo, zB7 y 42s der código E¡ectorar der Estado, as¡ como en
los artlculos 125, izs y r T6 der Regramento rntericir de este órgano jurisoi"eionái: ,oilo que para poder utir¡zar. er srsteina 'deberá 

aóceder a , ta= oiáciorr 
"l"Jro.i*http://noüficac¡ones.teever.gob.m/ y serecciónar ra opción ;ÁEGiéiünrrrE;; 

u-"".,.
los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

MAGISTRADA IDENTA

QUTNTO' DECLAR.ATTVA DE pRrvAcrDAD. Con ra finaridad de dar cumpl¡miento alos artículos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, ¿, S, O, i, éfracción Vlf , 12, 13,,19 frac¡ión I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a
lg !".rlu.iu! para el Estado de Veracruzde lgnacio je ta Llave y a tos numerales l,2, 3, 4, 5,6, fracción Vt,7, A, 14, 17,22,28,.2g,SS, Sa y SO de ta Ley 581 para.ta
I:te]i d.e_ D.atos personales para el Estado de Veracruz je tgnacio de la Ltave y del12, 13, 15, 16,20,29,26,27,2A,33,y 34 de los lineam¡entos para ta tutela de datospersohares para er Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que ros datospersonales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto detratamiento en el expediente formado con mot¡vo dll medio, de impugnaciOn en quese actúa, serán proteg¡dos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad denive¡ alto y no podrán ser difundidos sin su consentimünto expreso, salvo lasexcepciones en las disposiciones jurÍdicas apricabres. También se re informa quedispone de un prazo de tres días a partir de h ;otific;ón ;;r presente acuerdo, paramanifestar su negativa a ra pubricación, de ros mismos, con er apercibimiento oe'quede no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por oficio a ra comisión Nacionar de Erecciones y ar comité EjecuüvoNac¡onal, ambos de Morena; por estrados a la actoia y arros demás Interesados;
as¡m¡smo, hágase der conocimiento pribrico en h pagina aá internet oe este offis-ñjurisdiccional: http:/fu,ww.teever.gob.ml.

Asi lo acordó y f rma ra Mag¡strada presidenta der rribunar Erectorar de Veracruz, consede en esta ciudad, ante el secretario Generar de Acueroos, con quien actria y da fe.CONSTE.
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Cla ia DÍ blada
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García Utrera


