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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFIGA 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cuatro de mayo de dos

mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila González, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan las presentes actuaciones.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll, lX, X y 141 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por los artículos 373

del Código Electoral; 124,150lracciones I y lV del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver

el presente juicio, se REQUIERE:

A las y los 4ctores, para que remitan a este Tribunal Electoral, el

acuse original del escrito presentado ante la Comisión Nacional de

Elecciones del partido político MORENA, de doce de abril, m¡smo que

se indica en el punto "A" del apartado de pruebas de su escrito de

demanda.

1 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al dos m¡lve¡ntiuno, salvo aclaración en contrar¡o
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La parte actora deberá cumplir con lo solicitado, dentro del término de

veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveldo,

y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vfa más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala nÚmero

28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

Asimismo, se les apercibe que, de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE personalmente a los actores; y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artÍculos 330, 354,

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CólSfg.
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