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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonFtcnc¡ót¡

Jurcro PARA LA pnorecc¡óN DE Los
DEREcHoS polínco- ELEcToRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-36312021 .

ACTORA:

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA.

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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 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 en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LA ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-363/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA:I

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
MORENA

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de mayo de dos m¡lveint¡uno.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claud¡a Dfaz Tablada,

Pfesidenta de este órgano ¡urisd¡ccional, con el escrito de demanda y sus anexos recib¡dos

el presente dfa en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual' I

coMrsrÓN
ELECCIONES DE

ue denomina 'recurso
ndidatos del señalado

actora al mencionado

ostentándose como militante del part¡do polftico Morena y aspirante al

cargo de regidora del municipio de Rlo Blanco, Veracruz, promueve lo q

de impugnación', en contra del proceso intemo para la selección de ca

partido polftlco: en especffico, por la negat¡va del reg¡stro de la hoy

cargo.

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

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 348, 349, fracc¡ón lll, 354' 355, 356' 358'

362, fracc¡ón l, 369, 40 I , 402, 404,416, fracción X y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go nÚmero 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnácio de la Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lV

y 129 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisd¡ccional, asf como elAcuerdo Plenario

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban los lineamientos

generales para la ¡dentif¡cac¡ón e integrac¡ón de expedientes del Tr¡bunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentaciÓn de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese el

expediente respectivo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave

TEVJDC-363/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de

veracruz de lgnac¡o de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la Magistrada Tan¡a

cel¡na vásquez Muñoz para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constanc¡as y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga los

requerim¡entos necesarios, pare efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo

establec¡do en el Código de la materia.

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

dom¡cilio para ofr y recib¡r not¡f¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por

el artfculo 363, fracc¡ón t, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉFIASELE por

estrados, para queen el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la c¡udad

sededeesteTribunal'aperc¡bidaqueencasodeincumplim¡entoselereal¡zarálas
subsecuentes not¡f¡caciones en los estrados de este ofgan¡smo juf¡sd¡cc¡onal.

cUARTo.ConcopiadelescritodedemandaydesusanexosseREQU|EREalaComis¡ón
Nacional de Elecciones de Morena para que, por s¡ o por conducto del órgano que resulte

responsable,real¡ceeltrámiteprevistoenlosartfculos366,y36Tdelcódigodelamateria,de
manera inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso. electoral en el estado de

Veracruz, conforme a lo siguiente:

a)Hagadelconocim¡entopÚblicoelmediodeimpugnac¡ónincoadoporlaparteactoraalrubro
."natror,med¡antecédulaquefijeenlugarpúblicodesusoficinas'porelplazodesetentay
dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡cio'

por escrito, como tercero interesado; y

b)Laresponsabledeberárem¡tirde¡nmediatooriginalocopiacertiñcadadelasconstancias
qr" 

""r"Lit"n 
la publ¡citación del ju¡cio de referenc¡a, así como el ¡nforme circunstanciado

correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto con el acto

impugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos que ahora se

r Se testan los datos personales en atenc¡ón a la sol¡citud reali2ada por la actora



impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo respect¡vo; y con la
m¡sma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respect¡va.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico
ofic¡alia-de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, a las
instalaciones de este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE a la Comis¡ón Nacional de Elecciones de Morena, por conducto de su
respect¡vo titular que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una
de las medidas de aprem¡o previstas en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO, Se hace del conocim¡ento de la promovente la opción de ser notificada de manera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362, último párrafo,

387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asf como en los artículos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por Io que para poder util¡zar el Sistema
deberá acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la
opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con ¡a finalidad de dar cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7 , 9 fracción Vll, 12,
13,19 fracción I inciso m) y 47 dela Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2, 3, 4,5, 6, fracc¡ón Vl, 7, I,
14, 17 ,27 ,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado
de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23, 26,27,28, 33 y 34 de ¡os
l¡neamrentos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su
conoc¡miento que los datos personales contenidos en su escr¡to 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 las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en
las d¡sposiciones jurfdicas aplicables. También se le ¡nforma que dispone de un plazo de hes
días a partir de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la
publicación de los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFfOUESE por of¡c¡o a la Comis¡ón Nacional de Elecciones de Morena; y por estrados
a la actora y a los demás interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na

de internet de este organismo jur¡sdiccional: hftp:/iwww.teever.gob.m/.

AsÍ lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

ISTRAD RESIDENTA

Ef
ia Díaz a

RETARIO ERAL DE ACUERDOS

Jesú rcla UtreraTRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUT


