
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT!FICACION
IRIBUI{AL ELECTORAL

DE VERACRUZ

PROMOVENTE:
TLAXCALA PEREZ

LUCRECIA

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA Y OTRAS.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-109|2021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 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 AGUERDO 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 con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrita Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de Ia citada determinación. DOY FE.-----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta cle este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. El correo electrónico y sus anexos recibidos el presente día en la
cuenta oficialia-de-partes@teever.gob.mx, por el cual, Lucrecia Tlaxcala
Pérez, ostentándose como precandidata a la Alcaldía de Benito Juárez,
Veracruz, remite copia del escrito mediante el cual promueve juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en
contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por actos y
omisiones relacionados con el proceso interno de selección de
candidaturas para miembros de los ayuntamientos de dicho instituto
político, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 , en específico,
por la designación de Agustín Hernández Escobar, como candidato al
mencionado cargo; señalando también como responsables al Comité
Ejecutivo Nacional de dicho instituto político y al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz.

2. El correo electrónico y sus anexos recibidos el presente día en la
cuenta oficialia-de-partes@teever.gob.mx, por el cual, Lucrecia Tlaxcala
Pérez, ostentándose como precandidata a la alcaldía de Benito Juárez,
Veracruz, remite copia del escrito dirigido a la Presidenta de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justic¡a de Morena, mediante el cual impugna
los resultados de la elección interna de candidaturas para miembros de
los ayuntamiehtos de dicho instituto político, en el proceso electoral local
ordinario 2020-2021 , al designar como candidato a Agustín Hernández
Escobar al citado cargo, realizada por la Comisión Nacional de
Elecciones del mencionado partido político.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracción Vl y XXVlll del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los
efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con las impresiones de los correos electrónicos y las copias
de los escritos anexos, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes
y regístrese con la clave TEV-í09/2021 .



TERCERO. Se hace de conocimiento a Lucrecia Tlaxcala Pérez que,

para dar el kámite correspondiente a su escrito de demanda descrito en

el numeral uno de la cuenta, es necesario que haga llegar a la Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral el original de dicho escrito, en

términos de lo establecido en el artículo 362 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual establece los

requisitos para la presentación de los medios de impugnación, entre
ellos, la presentación del escrito de demanda en original, para lo cual se
concede un plazo de cinco días hábiles.

CUARTO. Se reserva acordar lo conducente, en tanto se reciba lo

requerido; o en su caso, si habiendo transcurrido el plazo concedido no se
haya recibido el mismo, dese nueva cuenta, para los efectos legales

conducentes.

QUINTO. Se inshuye a la Secretaría General de Acuerdos de este

organismo jurisdiccional para que remita copia de la documentación de

cuenta y del presente acuerdo a las Ponencias que integran el Pleno de este

Tribunal Electoral, para su conocim¡ento.

NOflFíQUESE personalmente a la promovente en el domicllio señalado
para tales efectos, por conducto del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, en auxilio de las labores de este Tribunal Electoral; por oficio al

señalado Organismo; y por estrados a los demás interesados; asimismo
hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esla ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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