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TRIBUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

EXPED! E NTE : TEV-J DC-259 12021

ACTOR: JUAN SÁNCHEZ ALVARADO

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERÁCRUZ

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
MORENA.

coMrsrÓN
ELECCIONES DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar 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.

NOTIFICADORA AUXILIAR
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POL|TICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC.259 12021

ACTOR: JUAN SANCHEZ ALVARADO

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la siguiente documentación: el oficio

CEN/CJ/J/230912021, de fecha ocho de mayo de la presente

anualidad, signado por el Coordinador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional

de Elecciones de MORENA, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el once siguiente, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones y remite constancias; asimismo con el oficio

CENlCJlJl2436l2O21, signado por dicho Coordinador, recibido

vía correo electrónico el doce de mayo, mediante el cual remite

diversas constancias; y con el oficio CEN/CJ/J/230112021,

signado de igual manera por el referido Coordinador, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el mismo día, mediante el

cual remite informe circunstanciado y remite constancias de

publicitación.

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 el

numeral 416, fracción XIY y 422, fracción I del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor



ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente para que

surta los efectos legales conducentes; SEGUNDO. Reserva.

Respecto a la documentación de cuenta, se reselva su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable dando

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electorallocal. GUARTO. Domicilio delactor. Como se

desprende de la certificación de fecha diez de mayo emitida por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, se

advierte que no se recibió escrito o promoción alguna por parte

del actor, en la cual proporcionara un domicilio en esta ciudad

para ser notificado, en consecuencia, se hace efectivo el

apercibimiento establecido en el acuerdo de cinco de mayo y se

le realizarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de

este organismo jurisdiccional. QUINTO' Requerimiento' Con la

finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver

el presente asunto, en atención a los artículos 373 del Código

Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE REQUIERE a la Comisión Nacionalde Elecciones

de MORENA, para dentro del término de veinticuatro horas

contadas a partir de la notificación del presente proveído informe

lo siguiente:
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. lnforme a este órgano jurisdiccional en que consistió el

método de elección popular directa, que señaló en el oficio

de número CEN/CJ/J/23O2|2O21de fecha ocho de mayo,

remitido a este Tribunal de manera física el once de mayo

siguiente, el cual refiere fue el procedimiento aplicable

para la selección de candidaturas para los miembros del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz'
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necesar¡a para acreditar Ia realización de dicho

procedimiento ; en su caso, deberá informar las razones

que justifiquen su imposibilidad de remitir la información y

documentación requerida.

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374,

del Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias

que obren en el expediente.

NOTIF¡QUESE; por oficio a la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA; por estrados a las partes y demás

interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170 y

177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Alba Esther Rodríguez Sang , quienr

autoriza y da fe. CONSTE.
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. Derivado de lo anterior, deberá remitir la documentación
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