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ACTOR: J ESTJS LÓPEZ PEÑA.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de mayo

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

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

numerafes 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUOADANO

EXPEDIENTE: T íl -JOC -26512021

ACTOR: JESUS LÓPEZ PEÑA

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de mayo de dos mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia fÚagistrada claudia Dfaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos

recib¡dos el día de hoy en la oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Jesús López Peña, ostentándose como mil¡tante del partido polft¡co Morena y aspirante

a la candidatura a Regidor del Ayuntamiento de Boca del Rfo, veracruz, promueve ju¡cio

para la protecc¡ón de los derechos polft¡co-electorales del ciudadano, en contra de la

comisión Nacional de Elecciones del referido partido polftico, por actos relac¡onados con

la negativa de su registro como aspirante a dicho cargo.

con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la constitución

Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracc¡ón l, 369,401,402, 404, 416, fracción X y 418, fracción V' del Código

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

45, fracción lv y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal, sE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese

el exped¡ente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave

TEVJDC-26512021.

SEGUNDO. Para los efectos preüstos en el artlculo 369 del cód¡go Electoral del Estado

de veracruz de lgnac¡o de la Llave, túme3e el exped¡ente a la ponenc¡a de la Maglstrada

Tanla cel¡na vásquez flltuñoz para que, en Su cal¡dad de ponente, revise las constancias

y en caso de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y

ádr¡a¡ón; o haga los requerimientos ne@sarios, para efectos de que resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el CÓdigo de la materia'

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que la parte actora no

señaladomicilioparaofryrecibirnot¡ficac¡onesenestaciudad.confundamentoenlo
establecidoporelartfculo363,ftacciónl,delCódigoElectora|delEstadodeVeracruz,
niOUlÉmiele por estrados, pa¿¡ que en el término de cuarenta y ocho horas,

proporcione domicil¡o en la c¡udad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incümplimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

GUARTO. Toda vez que en el ¡uicio de cuenta se señala como responsable a la ComisiÓn

NacionaldeEleccionesdeMorena,sinqueconsteeltrámiteprevistoenlosartfculos366
y 367 del Código de la materia, con copia del escrito de demanda y de sus anexos' se

hgOUfne de la citada responsable, por conducto de su respectivo t¡tular, para que de

manerainmediatadadatafiaseenqueSeencuentr€elprocesoelectoralenelestadode
Veracruz, real¡ce lo s¡gu¡ente:

a) Haga del conocim¡ento pÚbl¡co el medio de impugnación ¡ncoado por la parte actora al

^jU. 

-a"n-¡"¿", 
mediante cédula que fi¡e en lugar pÚblico de sus oficinas' por el plazo de

"ei"nta 
y dos horas, a efecto de que, quien asl Io cpnsidere' esté en aptitud de

comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá rem¡tir de lnmed¡ato orig¡nal o cop¡a certif¡cada de las

cánstancias que acrediten la publ¡c¡tación del juicio de referenc¡a, asl como el infome

circunstanciado conespond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe .iunto



con el acto impugnado y las constancias que considere estén relac¡onadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del feneclmiento del plazo
respectivo; y con la misma inmed¡atez el escr¡to o escritos de terceros interesadoi que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia
respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a le cuenta instituc¡onal de correo electrónico
oficialia{e-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más expedita, a las
¡nstalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
c¡udad.

se APERCIBE a ra com¡sión Nacionar de Erecc¡ones de Morena, por conducto de su
respectivo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le lmpondrá
una de las med¡das de apremio previstas en el artfculo 374 del código Electoral del Estado.

QUlNTo. se hace der conocimiento de la parte actora la opción de ser notiflcada de manera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo pánafo,
387 y 425 del código Erectorar der Estado, así como en ros artícuros i2s, 1rs y 176 der
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema
deberá acceder a la d¡recc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar
la opción 'REGISTRARME', flenar ros datos que se soricitan y así obtener ra cuenta.

sExro. DECLARATIVA DE pRtvActDAD. con ta f¡nat¡dad de dar cumptimiento a tos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, V , XV , XV t, XX t, XXV |, XXX, 4, S, 6, 7, 9 frección V ,
12' 13,19 fracción r inc¡so m) y 4r de la Ley de Transparencia y Acceso a la rnformación
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, S, 6, fracción
Vl,7, 8, 14, 17,27,28,29,33,34y38delaLey5BlparataTuteladeDatospersonales
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 1|S, 16,20,29,26,27,2g,
33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz,
se hace de su conocim¡ento que los datos personales conten¡dos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
motivo del med¡o de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y
tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podÉn ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones .iurfd¡cas apl¡cables.
También se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificac¡ón del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cáción de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicac¡ón.

NonFíQUEsE, por oficio a ra comisión Nacionar de Erecciones de Morena; por estrados
a la parte actora y a los demás ¡nteresados; asrmismo, hágase der conoc¡miento púbrico
en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional: http://wwwteever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con sede
en estia ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.
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