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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

REQUIRENTE: SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER
JUDIcIAL DE LA reorRnclÓru

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-',t18t2021

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

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado eldía de hoy,

por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIF¡CA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia del citado acuerdo. CONSTE.
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REQUIRENTE: SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO OE ANTECEDENTES:
rEv-118t2021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el estado procesal del
presente cuaderno de antecedentes, porel cual, mediante acuerdo del inmediato
doce se informó a la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación, que hasta las veintidós horas del día de ayer no se había
recibido medio de impugnación que controvirtiera la resolución
CNHJ-VER-139412021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena, en cumplimiento al requerimiento realizado por d¡cha Sala Regional.

Con fundamento en los artículos 416, fracciones Vl y X¡V, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚN!CO. Con la finalidad de dar cumplim¡ento al requerim¡ento de cuenta, y en
alcance al informe remit¡do por este Tribunal mediante oficio 3211t2021, se
informa para los efectos legales conducentes a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judiciaf de la Federación que a las dos horas
con se¡s minutos del día en que se actúa se recibió eljuicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Rubén Ríos uribe,
ostentándose como militante del partido político Morena y aspirante a presidente
Municipal de córdoba, veracruz, en contra del acuerdo del consejo General del
organismo Priblico Local Electoral de Veracruz, por el que se prueba el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo
de ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, para el proceso
Electoral Local ordinario 2020-2o21; en específico, por ra procedencia del
reg¡stro de Juan Martínez Flores como cand¡dato a dicho cargo, postulado por el
señalado partido político.

NoflF¡QUEsE, por oficio a la sala Reg¡onal Xalapa der rr¡bunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación con copia del medio de impugnación promovido
por Rubén Ríos Uribe; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase
del conocimiento público en la página de internet de este orgrnLro
jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rr¡bunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario Géheral de Acuerdos, con qu¡en
actúa y da fe. CONSTE.
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