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

de dos mil veintiuno, 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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTodictadoeldíadehoy'porlaMagistradaclaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

ANAIS ORT¡Z OLOARTEOE VERJICRUZ

citada determinación. DOY FE.-----
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§NlDOS
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLiTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV.JDC-1 51/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: YARA TERESA
VILLALPANDO BERÚMEN

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL OE ELECCIONES DE

MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a diec¡séis de abril de dos mil

veint¡uno.

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

Presidenta de este Órgano jurisdiccional, con el escrito rec¡bido el presente dfa en la

Ofrc¡atia ¿e partes dá este Tribunal Electoral, por el cual' Yara Teresa Villalpando

Benlmen,ostentándosecomoprecand¡dataaladiputac¡ón.localporeldistritoxxvlll'

"on ""0"""r, 
en M¡nati¡án, ü.,r"rr., por el partido polftico Morena, impugna la

áá.,g"""i0" del candidato a diputado local por el señalado partido político'

Con fundamento én lo d¡spuesto en los artfculos 66' apartado B' de la Constitución

Polft¡ca del Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll' 354' 355'

aáá, gsa, 362, fracción l, 369, 401' loz, q0q,416, fracciÓn xy418' fracción V' del cÓd¡go

número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; y 36' fracción l'

Ji, f,"""¡On lV y 129 del Reglamento lnterior de este. organismo jurisdiccional'

estableciéndoseenesteÚltimoq-uelaPresidentaoelPresidente,conelapoyodela
iecretaria General de Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos que sean recibidos

en la vfa idónea con independencia de la denom¡naciÓn del medio de impugnaciÓn

empteado en el escrito de demanda, con la salvedad de que el Pleno podrá reencauzar

a la vf a que cons¡dere correcta, SE ACUERDA:

PR¡MERO. COn la dOcumentaciÓn de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo' ¡ntégrese

el expediente respect¡vo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-

't5112021.

SEGUNoo.Paralosefectosprevistosenelartfculo369delcÓdigoElectoraldelEstado
Je Veracruz de lgnac¡o de la Llave, tl¡rnese el expediente a la ponencia de la Mag¡strada

Pfes¡denta ctau¿¡a oíaz Tablada para que, en su cal¡dad de ponente, revise las

constancias y en caso de encontraise debidamente ¡ntegrado' emita el acuerdo de

recepción y aimisión; o haga los requerimientos necesar¡os' para efectos de que resuelva

lo conducente en términos de lo establec¡do en el CÓdigo de la materia'

TERCERO' Debido a que en el escrito de demanda se edv¡erte que la actora no señala

¿ofnic¡l¡oparaoíryrec¡b¡rnotificac¡onesenestac¡udad,confundamentoenloestablecido
por' 

"t 
ártl"ulo i63, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz'

irOulÉReSele por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas'

;;;;"n" dom¡c¡l¡o en la c¡udád sede de este Tr¡bunal' apercib¡da que en caso de

incumptimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los estfados de este

organ¡smo ¡urisdiccional.

CUARTO. Se REQUIERE a la Comis¡ón Nac¡onal de Elecciones de Morena' por si o' por

conducto del órgano part¡dista que resulte responsable' para que de manera inmediata'

dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz' realice el

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del cÓdigo de la mater¡a, conforme a lo Siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnac¡ón incoado por la actora al rubro

"Ln"t"o", 
mediante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

i"t"nt" V dos horas, a efecto te que, quien asi lo considere' esté en aptitud de

comparecer a.iuicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberán remitir de ¡nmed¡ato or¡ginal o cop¡a certif¡cada de las

"án"tanc¡as 
que acred¡ten la publ¡c¡taciÓn del juicio de referenc¡a' asf como el ¡nforme

c¡rcunstanciadoconespondiente,respectodelosactosqueselereclaman,yloenvfejunto



con el acto ¡mpugnado y las constanc¡as que cons¡dere estén relac¡onadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo
respectivo; y con la misma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros interesadoi que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia
respectiva.

Lo anter¡or, deberá hacerro flegar primero a ra cuenta institucronar de correo erectrónico
of¡cial¡a-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedlta, a las
¡nstalaciones de este Tribunar Erectorar, bajo su más estricta responsab¡ridad, ubicado en
Calle Zempoala, número 29, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE a la Comis¡ón Nac¡onal de Elecciones de Morena, por conducto de su
respectivo Titurar que, de no cumpr¡r en tiempo y forma con ro soricitado, se re impondrá
una de ras medidas de apremio previstas en el ar culo 374 del cód¡go Electorar der Estado.

QUlNTo. se hace derconoc¡m¡ento de ra promovente ra opción de ser notificada de manera
electrónica, prev¡a solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señare una cuenta de co,eo
registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los art¡culos 362, último pánafo,
387 y 425 del código Erectorar del Estado, asr como en los artícuros ,r2s, 17s y 176 dei
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para podef util¡zar el sistema
deberá acceder a ra dirección erectrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y sereccionar
la opc¡ón "REGISTRARME,, llenar los datos que se sol¡citan y así ebtener la cuenta.

sExro. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra finaridad de dar cumprimiento a ros
articulos 1, 2, 3, fracciones V, V , XVI, XV , Xxllt, XXV t, XXX, 4, 5,6,1,9 fracc¡ón VIt,
12' 13"19 fracción r inciso m) y 4r de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformac¡ón
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numeáes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ftacc¡ón
Vl, 7 , 8, 14, 17, 27, 28,29, 33, 34 y 38 de ta Ley Sgl para ta Tuteta de Datos personates
parael Estado de Veracruz de lgnacio de la Llaveydel 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,
33y 34 de los l¡neamientos para ra tutera de datos personares para er Estado de veracruz,
se haee de su c¡nocrm¡ento que ros datos personares contenidos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con mot¡vo del medio
de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con ras
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difuná¡dos sin su consent¡miento
expreso, sarvo ras excepc¡ones en ras disposiciones juríd¡cas apr¡cabres. También se Ie
informa que dispone de un plazo de tres dias a partir de la notif¡cac¡ón del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a ra pubricación de ros mismos, con er aperc¡bimiento
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comis¡ón Naclonal de Elecc¡ones de Morena; y por
estrados a ra actora y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase der conoc¡miento púbrico en
la página de intemet de este organismo jur¡sdiccional: htt!:/lwww.teever.gob.md.

Asl lo acordó y f¡rma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar de ve
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

racruz, con sede

RESIDENTA

Cla ia Dfaz

SECRETARI G ERAL DE AcTrH[ü§t¡AL

ELECTORAL

MAG
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