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EXPEDIENTE z TEY -lDC-220 / 2021'

ACTOR: BRUNO EDUARDO PALACIOS

noonÍcu¡z

óRcenos RESPoNSABLES:

COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA Y OTROS

En Xalapa-En riquez,Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro 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, l7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dicrado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

iurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a los demás interesados, mediante

cédula de notificación que se ñja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación' DOY FE'

NOTIFICADO UXILIAR
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTOR: BRUNO EDUARDO
PALACIOS RODRíGUEZ

óncaruos
COMISIÓN
ELECCIONES
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cuatro de

mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrerá,

da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablad", 
"on 

lo

siguiente: I

I

l. El acuerdo de turno y requerimiento de tres de maVo, R$r

el cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccion{|,

ordenó integrar y registrar el expediente al rubro indicado, y

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos legalep

correspondientes; así como requerir al órgano responsable' I

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

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

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -22012021

RESPONSABLES:
NACIONAL DE

DE MORENA Y

fr



PRIMERO. Recepción' Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

TEV-JDC-22012021

SEGUNDO. Radilación. Con fundamento en los artículós

362, fracción ty \O+ del Código Electoral local, radíqueselel

presente recurso ie inconformidad, con la clave de exPedienfe

TEVJDC-22012021.

delAyuntamiento e Emiliano Zapata, Veracruz, por el partido

CUARTO. Órganos responsables y acto impugnado.

U

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Bruno Eduardo Palacios

Rodríguez, quien se ostenta aspirante a candidato a Regidbr

que surta los efectos legales conducentes.

IVlORENA.

Además, se cibir

por

io na

tiene como domicilio Pa.a oír Y re

el señalado en su demanda, así como,

ra tales efectos a las personas que menc
I

nicamente para los efectos referidos.

notiflcaciones

autorizados pa

en el mismo, ú

Téngase como responsables a la Comisión Nacional

omisión Nacional de Honestidad y Justicia,EleccionesyalaC
1.

ambas del instituto político MORENA; y como acto impugnado
I

diversos actos yj omisiones relacionadas con 'el proce5o

interno de selección de candidaturas de dicho instituto-políti(:o

en el Estado d" i"r""rrr; así como de,resolver el medio'rile

impugnación intrapartidario.

QUINTO. Requeflimiento. En atención a lo dispuesto porlel
I

artículo 373 del Código Electoral y 147 fracción Vl 
$el
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Reglamento I nterior de este órgano jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad paru realizar los actos y diligencias

necesarios paru la sustanciación de los medios de

impugnación y ante la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver el presente juicio, se REQUlERE:

Si Bruno Eduardo Palacios Rodríguez, aspirante a

Regidor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, presentó escrito de queja en contra de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por

actos u omisiones relacionados con el proceso

interno de selección de candidaturas de dicl1o

instituto político y en su caso el estado procesal q(e

guarda la queja; así como las constancias q(e

acrediten su dicho.
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b) A Bruno Eduardo Palacios Rodríguez, a efecto de que,

en un plazo de doce horas, contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita a este órgano

jurisdiccional, lo siguiente:

El acuse de recibido de la queja y/o denuncia

interpuesta ante la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA, por actos y omisiones de la

a

3

fi

a

a) A la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, a efecto de que, en un plazo de doce horas,

contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe lo siguiente:
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Comisión Nacional de Elecciones de MORENA'

relacionados con el proceso interno de selección de

candidaturas de dicho partido político.

El órgano intrapartidista señalado con antelación y el actor,

deberán cumplir con lo solicitado, haciéndolo 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, código postal

91060, de esta ciudad.

Se apercibe a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se les podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el numeral 374, del Código Electoral

de Veracruz.

Asimismo, se apercibe al órgano responsable que de no

remitir lo requerido en el plazo concedido, se proveerá lo

conducente con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE; Personalmente al actor, por oficio a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA con

copia simple del escrito de queja referido por el actor; 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

4

Veracruz.

393 del Código Electoral de
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE'

Magistrada lnstructora

CLs

Cla

Secretar udio y Cuenta

F ra dillo Herre
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