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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: a 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy por la Magistrada

Tania celina vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 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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EXPEDIENTE: TEV-J DC-21 312021 .

ACTORA: LUCRECIA TLAXCALA

PÉREZ.

óRcano PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de mayo de dos mil veintiunor'

Con fundamento en los artículos 422, lracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,

lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

SecretariodeEstudioyCuenta,GustavodeJesúsPortilla
Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra' Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el acuerdo de fecha tres de mayo, mediante el

cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó

integrar y turnar el expediente al rubro indicado, a cargo de esta

ponencia.

VISTA ta cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

artículo147,fracciÓnV,delReglamentolnteriordeesteTribunal,se
tiene por recibido el expediente de cuenta. Se radica el Juicio para la

protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano en la

ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por la ciudadana Lucrecia Tlaxcala Pérez se reserva su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine en el momento procesal oportuno lo correspondiente.

TERCERO. Actora' Téngase como tal, a la ciudadana Lucrecia

Tlaxcala Pérez.

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicaciÓn en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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CUARTO. Órgano Partidista Responsable. Téngase como

tal, a la Comisión Nacional de Elecciones del partido político

MORENA.

QUINTO. Domicilio. Toda vez que, mediante acuerdo de fecha
tres de mayo, dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal
Electoral, advirtió que la actora no señaló domicilio para oír y recibir
en esta ciudad; requirió a la misma para que lo proporcionara dentro
del término de cuarenta y ocho horas; de ahí que, se encuentre a la
espera del mismo o, en su caso, a la certificación que para tal efecto
expida la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano
Jurisdiccional.

Por tanto, se encuentra a la espera de dicha documentación, y
se reserva, para que, en el momento procesal oportuno, se determine
lo que en derecho corresponda.

SEXTO. Informe Circunstanciado. En virtud que, mediante el
acuerdo de cuenta Ie fue requerido a la autoridad responsable, el
trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local,
así como su informe circunstanciado, se queda a la espera de éstos,
o en su caso, al pronunciamiento respectivo en el momento procesal
oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y
177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada ln unal
Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásfl el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. C

Dra. Tania Celina Vásq uez Muñoz TRIEÜ!IAL
Magistrada lnstructora CTORAL

ACRII?.
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