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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de mayo de

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actua, por la Magistrada

Instructora Claudia Dlaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica

por estrados a la parte actora y a los demás interesados, mediante

cédula de notiñcación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, tres de mayo

de dos milveintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

con lo siguiente:

El acuerdo de turno y requerimiento de uno de mayo, emitido

por la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual, entre otras cuestiones, ordena integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del escrito

de demanda del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, y turnarlo a la ponencia a su

cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

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

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, junto con la documentación de cuenta, y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

con la clave de expediente

TEV-JDC-21 1t2021.

TERCERO. Parte actora y domicilio. Acorde con lo

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

del Código Electoral local, téngase como actores a René

González Velázquez y otros, quienes se ostentan como

precandidatos a diversos cargos de elección popular y

militantes del partido político MORENA. Asimismo, se les tiene

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el

indicado en su escrito de demanda; y por autorizada a la
persona que mencionan, para los efectos referidos.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral y al Secretario Ejecutivo de

dicho organismo, y como acto impugnado la resolución emitida

el veinte de abril en el expediente

CG/SE/CA/MORENA/068 12021,

QUINTO. Reserva. Este órgano jurisdiccional se reserva el

pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por la parte
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actora hasta que, en su caso, se provea sobre la admisión del

presente medio de impugnación.

SEXTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por los

artículos 373 del citado Código y 128, fracción Vl, 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

REQU!ERE:

Al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, para que remita a este Tribunal Electoral copia

certificada del escrito inicial de fecha veinte de abril, signado

por la parte actora en esta instancia, mismo que dio origen a

la radicación del cuaderno de antecedentes

CG/S E/CA/M O RENA/068 12021 .

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, dentro deltérmino de veinticuatro horas siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

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

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.

Se indica a la autoridad responsable, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá un
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apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo

374, fracción l, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio a la autoridad responsable; por

estrados a la parte actora y a los demás interesados; y en la
página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia

con lo señalado por los artículos 330, 3S4, 387 y 3g3 del

Código Electoral de Veracruz.

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. CONSTE.

Magistrada lnstructora

C¡-¡- I

ctaudia

Secretario

Gerardo AI

uenta

a Gonzál

'úN
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