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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; 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 170 y 176 del Reglamento lnterior de este Tríbunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!óN,

RADIACIÓN y CITA A SESIóN, dictado et día de hoy, por ta

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante del pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia delcitado acuerdo. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia DÍaz

Tablada, con lo siguiente:

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

Magistrada 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 los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577;66,

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

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

<-

1 En adelante todas ¡as fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o.
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Claudia Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC-21512021.

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Anselma Hernández Hernández

quien se ostenta como aspirante a candidata a Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Chicontepec' Veracruz, se

tienen los estrados de este Tribunal para efecto de realizar

las subsecuentes notificaciones a la actora, al no haber

señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Órganos responsables y acto impugnado.

Téngase como responsable a la Comisión Nacional de

Elecciones MORENA, el proceso y los resultados de

selección interna para determinar la candidatura a Presidente

Municipal de Chicontepec, Veracruz; así como la designación

de Obed Escudero Zuvirie, como candidato del referido

municipio.

QUINTO. Cita a sesión pública no presencial. Se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencial, de

conformidad con el artículo 372 del invocado código electoral

y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de

asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del

pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste
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Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artí

387 y 393 del Código Electoralde Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

Magistrada I nstructora

los

el

Cla ta blada

Sec retario de Es

Jonathan ñez
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