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En Xalapa-Enríquez,Veracruz de Ignacio de la Llave; seis 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este

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

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

AL ACTOR Y AL ÓNONruO PARTIDISTA SEÑALADO COMO

RESPONSABLE, ASí COMO 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de mayo de

dos mil veintiuno.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.

1. El acuerdo de turno y requerimiento de tres de mayo, por el cual

la l\Iagistrada 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 Ios artículos 355, fracción l, 356,

fracción ll y 422, fracción I, del Código Electoral 577;66, fracciones

ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho proceda.

1En adelante se referirá al mismo por sus siglas, PRI
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TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el presente

juicio ciudadano a Adrián Morales Fernández, por propio derecho.

Por otra parte, se tiene corno domicilio para oír y recibir notificaciones

el señalado en su demanda, así como por autorizado para tales

efectos a la persona que menciona en el mismo, únicamente para los

efectos referidos.

CUARTO. Órgano partidista y acto impugnado. Téngase como

autoridad responsable a la comisión Nacional de Justicia Partidaria

del Partido Revolucionario lnstitucional, y como acto impugnado la

resolución de veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, emitida

por dicho órgano.

QUINTO, Glose de constancias' Toda vez que es un hecho notorio2

para este Tribunal Electoral que en el expediente TEV'JDC-

138t2021, se encuentra la resolución de veintinueve de abril del año

dos mil veintiuno, dictada por la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del PRl, bajo el siguiente número CNJP'JDP'VER'

O7gt2O21, así como el oficio número PRI/CEPI/VEN07512021,

mediante el cual la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de

Procesos lnternos del PRl, rern¡te diversas constancias en atención

al proveído de veinte de abril del año en curso, en este sentido, se

2 Que se invoca como hecho notor¡o en términos del articulo 361 del código Electo-fal Locl

""i "o.o 
con el criterio de tés¡s XlX.lo.P.T. J/4 de rubro: HECHOS NOTORIOS' LOS

uÁarsrnaoos TNTEGRANTES DE Los TRIBUNALES coLEGlADos DE clRculro
púeoe¡¡ ruvocln coN EsE cARAcTER LAs EJEcuroRlAs QUE EMlrlERoN Y Los
oireiElres DATos E rNFoRMActóN coNTENlDos EN DlcHAs REsoLUcloNES Y EN

ióS ¡SururOS eUE SE STGAN ANTE LOS pROptOS óRGANOS. Semanar¡o Judic¡al de la

ráo"r""ion v .u gr"eta, Novena Epoca, Tomo )«xll, agosto 20'10, págiña 2025, Registro SCJN

164049.

2

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente juicio

para la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano,

con la clave de expediente TEVJDC'21412021.
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Tribunal, en concordancia con lo señalado pOr los artículos 344,387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tMagistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora
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considera pertinente ordenar a la Secretaría General de Acuerdos

de este Órgano Jurisdiccional glose copia certificada de dicha

documentación, por guardar relación con la sustanciacion del

presente medio de imPugnación

SEXTO. Requerimiento. Ahora bien, en atenciÓn a lo dispuesto por

los artículos 373 del citado Código y 128 fracciÓn Vl del Reglamento

!nterior de este,Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta autoridad

para realizar los actos y ditigencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio, se REQUIERE:

a) Al GonsejorGonerat del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz3, a efecto de que informe a este órgano jurisdiccional, si

el C. Alfonso Moreno Fernández, fue registrado como candidato

a Presidente tMunicipal de Tlaltetela, Veracruz, por el Partido

Revolucionario lnstitucional, en el entendido que, de responderse

en sentido afirmativo, deberán remitirse a este Tribunal Electoral

las constancias documentales que así lo acrediten.

La autoridad señalada con antelaciÓn, deberá cumplir con lo

soticitado, dentro del término 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.

NOTIFÍQUESE; por por estrados a! actor y al órgano partidista

señalado como responsable, por oficio al OPLEV así como a los

demás interesados; asimismo, en la página de internet de este

3

3 En lo sucesivo, OPLEV


