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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN

Jutclo PARA LA pRorecctóN DE Los
DEREcHoS polínco ELEcToRALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-3 55t2021 .

ACTOR: BRUNO EDUARDO PALACIOS
RODRfGUEZ.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE

MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco de

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

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

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

ADMIS!ÓN Y C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN, dictado el día de hoy, por

la dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina vásquez

Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

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

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, 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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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-35512021 .

ACTOR: BRUNO EDUARDO
PAI.ACIOS RODRíGUEZ.

ónceno PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de mayo de dos mil

ve intiu no.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con lo siguiente:

Escrito signado por el actor Bruno Eduardo Palacios Rodríguez,

recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el

pasado veintiuno de mayo, mediante el cual solicita se acumule el

presente Juicio Ciudadano al diverso expediente TEV-JDC-

17312021 y acumulados del índice de este Tribunal Electoral.

a

O

o

Escrito signado por la Secretaria de la Ponencia 1 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, recibido en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el veinticuatro de

mayo, mediante el cual remite informe circunstanciado,

constancias de publicación y demás documentación relacionada

con el presente asunto.

Certificación de la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, en la que se hace constar que la parte actora no

desahogo el requerimiento mediante el cual se le solicitó señalara

domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones.

Escrito signado por la Secretaria de la Ponencia I de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, recibido en la

a
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oflcialÍa de partes de este Órgano Jurisdiccional el veinticinco de

mayo,medianteelcualremitediversadocumentaciónrelacionada

con el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fraccion l' del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PR|MERo.Recepción.Confundamentoenelartículo128,fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar

al expediente en que se actúa para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Promoción. Al respecto, la parte actora manifiesta que

el presente juicio en el cual se actúa debe ser acumulado al TEV-JDC-

173t2021, porque a su decir tienen identidad y similitud en el acto o

resolución, además que las pruebas vertidas en uno de los

expedientes tienen que ser utilizadas en los demás medios de

impugnación.

En este sentido, el Código Electoral, en su artículo 375 fracción V

establece que la acumulación de los Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano se acumularán cuando

exista identidad o similitud en el acto o resolución impugnado, así

como en la autoridad señalada como responsable.

Así mismo, el Reglamento lnterno del Tribunal Electoral, en sus

artículos 'l 37 y 139 menciona que el Magistrado lnstructor tiene la

potestad de acumular los expedientes que considere, sustanciarlos y

formular el proyecto correspondiente para proponerlo al pleno. Con lo

que se advierte que el Magistrado lnstructor tiene la facultad de

proponer la acumulación o absténerse de realizarlo.

En este sentido, de lo solicitado por el actor, se considera que no ha

lugar con la solicitud de acumular el expediente en el que se actúa al
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diverso TEV-JDC-17312021 . En esencia porque la finalidad de la
acumulación es evitar que sentencias o resoluciones, con identidad

en la causa sean resueltos de forma contrad¡ctoria. AsÍ, de las

constancias que obran en autos se advierte que el TEV-JDC-

17312021fue resuelto el doce de mayo de dos mil veintiuno, por lo que

la instrucción se ha cerrado, con lo que sería imposible la

acumulación.

Esto de n¡nguna manera genera perjuicio alguno al actor, pues las

constancias que obran en el expediente TEV-JDC-17312021 pueden

ser invocadas como hechos notorios.

TERCERO. Domicilio. Toda vez, que mediante acuerdo de diecisiete

de mayo, se le requirió a la parte actora para que señalara domicilio

en esta ciudad donde oír y recibir notificac¡ones, lo que no hizo dentro

del plazo concedido, como se advierte de la certificación con la que

se da cuenta, por lo que se hace efectivo el apercibimiento realizado

en dicho proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones a la
parte actora se realizarán por Estrados de este Tribunal Electoral.

CUARTO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que el

escrito de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad que

la legislación dispone. De conformidad con el artículo 147 , fracción V ,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se admite el Juicio

Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-355/2021, interpuesto

por Bruno Eduardo Palacios Rodríguez.

QUINTO. Admisión de pruebas de la parte actora. Con base en lo

dispuesto por los artÍculos 360,361,362, fracción I, inciso g), del

Código de la materia, y 152, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se tienen por admitidas las cuales serán valoradas en el

momento procesal oportuno.

SEXTO. Cierre de instrucción. Toda vez que ha sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación al rubro señalado y al no existir

diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo
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128, fracción X, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

ordena el cierre de instrucción.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publÍquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así,loacordóyfirmalaMagistradalnstructoradelTribunalElectoral

deVeracruz,TaniaCelinaVásquezMuñoz,anteelSecretariode

Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania Celina Vásquez Muñ
Magistrada lnstructora

ÁngelNo rón Hernández
ecretario studio y Cuenta

TRIBUI.¡AL

ELECTORAL
DE VTRACRUZ
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