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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 RECEPCIÓN,

RADlAclÓN Y CITA A SESIÓN, 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, MEdiANtE CédUIA dE

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

TRIBUNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO

anexando copia delcitado acuerdo. CONSTE

NOTIFICADOR AUXILIAR
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC- 17 812021

ACTOR: ESTEBAN ARGÜELLES
RAMÍREZ

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

de dos milveintiunol.

La Secretaria, Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veintiocho de abril, 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. El oficio OPLEV/CG01412021 recibido en la oficialía de

partes de este tribunal el dos de mayo, signado por el

Secretario del Consejo General del OPLEV, mediante elcual da

cumplimiento al requerimiento realizado en el acuerdo de turno

de veintiocho de abril referente a la publicitación del medio de

impugnación y remisión del informe circunstanciado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577; 66,

fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario
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del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho procedan.

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC'17812021'

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Esteban Argüelles Ramírez, quien

se ostenta como mil¡tante del Partido MORENA y aspirante a

Candidato a Presidente Municipal de Alamo Temapache,

Veracruz, por dicho Partido'

Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notiflcaciones

el señalado en su demanda' así como, por autorizados para

tales efectos a las personas que menciona en el mismo,

únicamente para los efectos referidos.

CUARTO. Órganos responsabtes y acto impugnado'

Téngase como responsables a la Comisión Nacional de

Encuestas, la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité

Ejecutivo Nacional, todos del instituto político MORENA;y como

actoimpugnadolosdiversosactosyomisionesrelacionadas

con el proceso interno de selección de candidaturas para

ayuntamientos en el Estado de Veracruz, para el proceso

electoral 2020-2021; en especffico la omisión de publicar los

resultadosdelaencuestarealizada,ladesignaciónyRegistro

deBlancaLiliaArrietaPardocomocandidataaPresidenta

Municipal de Álamo Temapache, Veracruz y la aprobación del
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ajuste a la Convocatoria.

NOflFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de este 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag a lnstructora

Cla a

Secretaria de Estudio u nta

Elizabeth Roj llanos
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QUINTO. 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.




