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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADlcAclÓN Y clTA A SESIÓN dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Electoral, anexando copia de la citada determ

ACTUA

inación. DOY FE.---------
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -191 12021

ACTORA:
AGUILAR

ZOILA AGUILAR

óncl¡¡o RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo

de dos mil veintiunol.

La Secretaria, Erika GarcÍa López, da cuenta a la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veintinueve 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 contrario



TEVJDC-19112021

SEGUNDO. Radicación' El presente juicio para la protecciÓn

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC'19112021.

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 candidata a Diputada Local por el Distrito Vll, con cabecera

en Madínez de la Torre, Veracruz, por dicho partido'

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.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado' Téngase

como responsable a la Comisión Nacional de Elecciones del

instituto político MORENA; y como acto impugnado los diversos

actos y omisiones relacionadas con el proceso interno de

selección de candidaturas para diputaciones al congreso Local

a elegirse por el principio de mayoría relativa en el Estado de

Veracruz, para el proceso electoral 2020-2021; en específico

por la negativa de aprobar su registro como aspirante a

candidata a Diputada Local por el Distrito Vll, con cabecera en

Martínez de la Torre, Veracruz, así como la designación de

Adriana Esther Martínez Sánchez, como candidata al

mencionado cargo.

QUINTO. Cita a sesión pública no presencial' Se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, de

conformidad con el artículo 372 del invocado código electoral y

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de

asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del

z
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pleno el presente proyecto de resolución

Así Io acordó y firma la tvlagistrada lnstructora en el presente

asunto tntegrante del Tribunal Electo tde raquz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quie

Magistrad
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ade tudio uenta

Erika García Pérez

Cla ia Dí ablada

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.

lnstructora




