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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; veintisiete de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN dictado

el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con quince minutos del día en

que se actua, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a las partes y

demás interesados, mediante cédula de notiñcación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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ACTORA:
AGUILAR

ZOILA AGUILAR

ORGANOS RESPONSABLES:
COI\iIISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA Y OTRA

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

abril de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia DíazTablada, con lo sigulente:

1. El acuerdo de turno de veintitrés de abril, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la ponencia

a su cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577;66,

fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, paru que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso. salvo expres¡ón en contrar¡o
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SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEV-JDC-16412021.

TERCERO. Actora y domicilio' Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Zoila Aguilar Aguilar, quien se

ostenta como militante del partido político MORENA y aspirante

a candldata a Diputada Local por el Distrito Vll, con cabecera

en Maftínez de la Torre, Veracruz, por dicho paftido

Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el señalado en su demanda, así como, por autorizados para

tales efectos a las personas que menciona en el mismo,

únicamente para los efectos referidos.

Ahora bien, respecto a la dirección de correo electrónico que

proporciona la actora, no ha lugar a realizar las notificaciones

por ese medio, en virtud de que ésta no cumple con los

requisitos estipulados en los artículos 362, último párrafo,387 y

425 del Código Electoral; así como '175 del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, no obstante, se le indica a la

actora que de considerarlo, proceda como se le señalo en el

punto de acuerdo cuarto, del acuerdo de turno, signado por la

Magistrada Presidente.

CUARTO. Órganos responsables y acto impugnado.

Téngase como responsables a la Comisión Nacional de

Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional, ambos del instituto

político MORENA; y como acto impugnado las omisiones

relacionadas con el proceso interno de selección de

candidaturas de dicho partido político en el Estado de Veracruz;

entre otras, por no dar a conocer la lista de aspirantes a la
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candidatura a la Diputación Local del Distrito Vll, con cabecera

en Martínez de la Torre, Veracruz.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistra Instructora

ct dia Dí lada

Secreta o io y Cuenta

J ue odo lfo a a lleste
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