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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-25312021

ACTOR:
GUTIÉRREZ

LUCAS OROZCO

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
MORENA

coMrsrÓN
ELECCIONES DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos, 387 y 393 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 el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y 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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ACTOR: LUCAS OROZCO GUTIÉRREZ.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL

DE ELECCIONES DE MORENA.

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

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo de turno de fecha cinco de mayo de la
presente anualidad, por el cual la Magistrada presidenta de este

Tribunal Electoral, ordenó formar el expediente TEVJDC_
25312021y turnarlo a la ponencia del suscrito.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz. Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y
agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el

Juicio para la Protección de los Derechos político-Electorales del

Ciudadano. TERCERO. Téngase al actor, por su propio derecho
y ostentándose como militante del partido político MORENA,
promoviendo el presente juicio ciudadano inconformándose con
el proceso interno de selección de candidatos de dicho instituto
político a integrar el Ayuntamiento de Minatiflán, Veracruz.

CUARTO. Domicilio. Del escrito de demanda se advierte que el

actor no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, sin
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embargo, a través del acuerdo de turno se le requirió para que lo

proporcionara, apercibido que en caso de incumplimiento las

subsecuentes notificaciones se le realizarán por estrados'

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA. SEXTO. En virtud de que

mediante el acuerdo de turno le fue requerido a la responsable el

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del código Electoral,

así como su informe circunstanciado, se queda a la espera de

éstos, o en su caso, al pronunciamiento respectivo, en el

momento procesal oportuno. SÉPIMO. Requerimiento' Toda

vez que de las constancias que obran en autos, se advierte la

necesidad de allegarse de mayores elementos para resolver' con

fundamento en el artículo 365 del código Electoral para el Estado

de Veracruz, se requiere a la Gomisión Nacional de Elecciones

de MORENA:

Remita las solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes

a las candidaturas en el Municipio de Minatitlán, Veracruz' de

acuerdo a la Base 2 que señala la convocatoria'

lnforme a través de qué medio publicó el listado de las

personas que fueron seleccionadas en el proceso de

insaculación para ocupar cargos de elección popular

relacionados con las candidaturas dentro del mismo

municipio.

a

a

necesafla a ac itar suste rs s actu cion ;en

Asimismo, se requiere al Organismo Público Loca! Electoral de

Veracruz, lo siguiente:

Remita el listado de las personas que fueron registradas a

2

a

Derivado de lo anterior, deberá remitir la documentación

su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.
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los cargos edilicios en el Municipio de Minatitlán, Veracruz,

por parte del partido político MORENA.

Derivado de lo anterior, deberá remit ir la documentación

necesaria para acreditar v sustenta r sus actuaciones ;en

su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.

Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de veinticuatro horas

contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pertinentes;

lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, en

oriqinal o copia certificada leqible ; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. Apercibidos

que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser acreedores

a una de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374, del

Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que

integ ran el exPediente.

NOTIF|QUESE, por oficio a la Comisión Nacionalde Elecciones

de MORENA y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y

por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los articulos conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, 170, 176y 177'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

AsíloacordóyfirmaelMagistradoRobertoEduardoSigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la S

Estudio y Cuenta Mariana Portilla
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