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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 170 y 176 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

RADIAC¡ÓN Y clTA A sEslÓN, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante del Pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia del citado acuerdo. CONSTE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

TRIBUNAL

ELECTORAL

DE VERASRUZ

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO
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MORENA

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

de dos milveintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veintisiete de abril del año en

curso, 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.

2. Con el escrito signado por Juan Martínez Flores por el

que refiere tener un derecho incompatible con la parte actora,

mismo que se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el treinta de abríl del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia
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Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracciónlll,y354delCódigoElectoral,radíqueseelpresente
juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano,conlaclavedeexpedienteTEV-JDC'17012021a\a

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

TERCERO. Promovente y domicilio' Acorde con lo

establecido en los artículos 355, fracción l y 356, fracción ll del

Código Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente

juicio por su propio derecho a Rubén Ríos Uribe, por su propio

derecho, quien se ostenta como militante de Morena'

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificacioneslosestradosdeesteTribunalElectoral,todavez

que así lo señala en su demanda y como autorizado para tales

efectos a Ia persona que refiere en dicho escrito'

CUARTO. Órgano partidista responsable y acto

impugnado. Téngase como órgano partidista responsable a la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena; como acto

impugnado la relación de solicitudes de registro aprobadas en

los procesos internos para la selección de candidaturas para

las presidencias municipales en el estado de Veracruz para el

proceso ef ectoral 2020'2021.

QUINTO. Compareciente. Respecto alescrito signado por Juan

MartínezFloresporelquerefieretenerunderechoincompatible

con la parte actora, agréguese al expediente de mérito para que

obre como en derecho corresponda y, por otra parte, se reserva

su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal
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Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

SEXTO. Cita a sesión pública no presencia!. 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

pleno el presente proyecto de resolución.

NOflFíQUESE 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Mag istrad tructora

ct dia Díaz lada

Secretaria de Estudi y Cuenta

Erika García Pérez
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