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ónceruos RESPoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA Y OTRO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 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

L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

oTdenado en eI ACUERDO DE RADICACIóN Y CITA A SESIóN PÚBLICA

NO PRESENCIAL dictado el día de hoy, por la MagisEada Instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar Io NOTIFICA a las

partes y a los demás interesados, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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*. JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE. TEV-J DC-20312021

ACTORA: IVÁN LÓPEZ
FERNÁNDEZ

óRclruos
COTVIISIÓN
ELECCIONES
OTRO

RESPONSABLES:
NACIONAL DE
DE TVIORENA Y

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

de dos mil veintiunol.

La Secretaria, Freyra Badillo Herrera, da cuenta a la tMagistrada

lnstructora Claudia DÍaz Tablada, con lo siguiente.

1. El acuerdo de turno de veintinueve de abril, por el cual la

tt/agistrada 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.

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

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 Ia Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.
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SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEV-JDC-20312021.

TERCERO. Actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a lván López Fernández, quien se

ostenta aspirante a candidato a Presidente Municipal de

Emiliano Zapata, Yeracruz, por dicho partido.

Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

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. Organos responsables y acto impugnado.

Téngase como responsables a la Comisión Nacional de

Elecciones, al Consejo Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional y

a la Comisión Nacional de Honor y Justicia, todos del instituto

político MORENA; y como acto impugnado diversos actos y

omisiones relacionadas con el proceso interno de selección de

candidaturas de dicho instituto político en el Estado de

Veracruz; asi como ,por la designación de Erick Ruiz

Hernández, como candidato a Presidente Municipal de Emiliano

Zapala, Veracruz.

QUINTO. Cita a sesión pública no presencial. 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.
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NOTIFíQUESE; 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada lnstructora

Cla dia Díaz blada

Secretaría-de-Es Cuenta

Freyra Ba lo errera

TR'BUNAt
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