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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho 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

numerales 56, L7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, 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

queSeactúa,elsuscritoNotificadorAuxiliarloNoTIFICAPoR

ESTRADOS A LA ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula de notificación que se fiia en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación' DOY FE'

IDOs
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLfT|CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-364/2021

ACTORA:

RESPONSABLE:
NAC¡ONAL DE
MORENA

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el escrito de demanda y sus anexos recibidos
el presente dfa en la Of¡cialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, I

promueve lo que denomina 'recurso de impugnación', en contra del
proceso intemo para la selección de cand¡datos del partido polÍtico Morena; en especffco, por

el registro de los candidatos del munic¡pio de Rfo Blanco, Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Constitución Polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358,
362, fracc¡ón l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracc¡ón l, 45, fracclón lV
y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, asf como el Acuerdo Plenario
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban los lineamientos
generales para la identificación e integración de expedientes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

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

expediente respectivo y reglstrese en el libro de gob¡emo con la clave
TEV-.rDC-36¿l/2021.

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

dom¡c¡l¡o para olr y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por

el artlculo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELE por

estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cil¡o en la ciudad

sede de este Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se le realizará las

subsecuentes notilfcac¡ones en los estrados de este organismo jur¡sdicc¡onal.

CUARTO, Con cop¡a del escrito de demanda y de sus anexos se REQUIERE a la Comisión

Nacional de Elecciones de Morena para que, por si o por conducto del órgano que resulte

responsable, realice el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, de

manera inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de

Veracruz, conforme a lo sigu¡ente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de ¡mpugnación incoado por la parte actora al rubro

señalada, mediante cédula que fúe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien asi lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juic¡o,

por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Le responsable deberá remit¡r de ¡nméd¡ato original o copia certificada de las constancia§
que acrediten la publicitac¡ón del juic¡o de referenc¡a, asf como el informe circunstanc¡ado

correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto con el acto

¡mpugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se

¡mpugnan y que obren en su poder, antes del fenecim¡ento del plazo respect¡vo; y con la

l Se testan los datos personales en atención a la sol¡citud real¡zada por la actora

coMrstÓN
ELECCIONES DE

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a dieciocho de mayo de dos mil veint¡uno.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el ertículo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la suscrita Magistrada
Pres¡denta Claud¡a Díaz Tablada para que, en su celidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepciÓn y admis¡Ón;

o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos

de lo establecido en el Cód¡go de la materia.

I



m¡sma inmed¡atez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que en su caso se presenten'

iunto con sus anexos, o la certificac¡Ón de no comparecenc¡a respect¡va'

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelecÍón¡co
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta' a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ba¡o su más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, cód¡go postal 91060' de esta

ciudad.

se APERCIBE a la comisión Nac¡onal de Elecciones de Morena, pof conducto de su

respectivotitularque,denocumpl¡rentiempoyformaconlosolic¡tado,seleimpondráuna
de ias medidas de apremio previstas en el articulo 374 del código Electoral del Estado.

QUINTO, Se hace del conoc¡miento de la promovente la opción de ser not¡f¡cada de manefa

electrÓnica,previasolicitudaesteTribunalElectoral,enlaqueseñaleunacuentadecorreo
registradaparatalefecto,entérm¡nosde|oestablecidoenlosartículos362,t]lt¡mopáfrafo,
lit y lzs oel Código Electoral del Estado, asl como en los artlculos 125' 175 y 176 del

Reglámento tnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder util¡zar el S¡stema

deberá acceder a la dirección eiectrónica http://not¡f¡cac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la

opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asÍ obtener la cuenta'

sExTo. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll' XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5' 6' 7' I fracción Vll' 12'

13,19ffacciÓnlinc¡Som)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5' 6' fracción Vl' 7' I'
14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTuteladeDatosPersonalesparaelEstado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,13, 15, 16, 20,23,26,27,28' 33 y 34 de los

lineam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracfuz, Se hace de su

conoc¡miento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que

sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con motivo del medio de impugnac¡ón

"n 
qr" 

"" 
actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de

nivei alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en

las dispoiiciones juridicas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de tres

dfas a partir de la not¡ficac¡Ón del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la

publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciafse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación.

NO1FíOUESE por of¡c¡o a la Comis¡ón Nacional de Elecciones de Morena; y por estrados

a la actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento ptiblico en la página

de intemet de este organismo jur¡sd¡ccional: http:/ www.teever.gob.mx/'

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNsTE.

MAG RA RESIDENTA

dia Dí blada
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