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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a 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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADlcAclÓN Y REQUERIMIENTo, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

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

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

IO NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AGTORA:
MARTíNEZ.

MARISELA LEZAMA

óncnuo RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA.

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

de dos milveintiuno

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a Ia Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

. El acuerdo de turno y requerimiento de cinco de

mayo del presente año, emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el que

ordenó integrar y registrar el expediente al rubro

citado y turnarlo a esta ponencia, con motivo del

escrito de demanda del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovido por Marisela Lezama

Martínez.

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:

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

EXPED¡ ENTE : TEV-J DC -26212021 .
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, 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 TEVJDG-26212021.

TERCERO. Parte actora. Téngase promoviendo el presente

juicio ciudadano por su propio derecho a Marisela Lezama

Martínez, aspirante a candidata a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, por el partido

PolÍtico MORENA.

CUARTO. Órgano Responsable. Se tiene como órgano

partidista responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA.

a) La Dirección de Prerrogativas y partidos políticos para

que, por conducto del Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, en un término de

2

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 128, fracción Vl

del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación

y contar con los elementos necesarios para resolver el presente

juicio, se requiere a:



ve¡nt¡cuatro horas, a partir de la notificación de este

acuerdo, informe y remita:

lnforme si Eutalio Rios Fararoni, se encuentra registrado

como candidato a la Presidencia Municipal de

Cosoleacaque, Veracruz, postulado por el Partido Político

MORENA.

ll. En caso de ser afirmativa la respuesta al apartado

anterior, remita en copia certificada la documentación

relativa a la postulación de Eulalio Rios Fararoni como

candidato a la Presidencia Municipal de Cosoleacaque,

Veracruz, presentada al OPLEV por el Partido Político

MORENA durante el plazo establecido del dos al

veinticuatro de abril, acorde con lo señalado en el acuerdo

oPLEV/CG16412021.

lll. Remita el acuerdo aprobado por el Consejo General del

OPLEV, del registro de la planilla de los candidatos a

Ediles del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz por el

referido Partido Político.

b) Partido Político MORENA, por conducto de la Comisión

Nacional de Elecciones, en un término de veinticuatro

horas, contadas a partir de la notificación de este acuerdo,

informe y remita:

l. lnforme si Eulalio Rios Fararoni, se encuentra registrado

como candidato a la Presidencia Municipal de

Cosoleacaque, Veracruz, postulado por su partido político.
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ll. En caso de ser afirmativa la respuesta al apartado

anterior, remita en copia certificada de la documentación

relativa a la postulación de Eulalio Rios Fararoni como

candidato a la Presidencia Municipal de Cosoleacaque,

Veracruz, presentada al OPLE Veracruz, por su partido

durante el plazo establecido del dos al veinticuatro de

abril, acorde con lo señalado en el acuerdo

oPLEV/CG164t2021.

La autoridad y órgano partidista señaladas con antelación,

deberán cumplir lo anterior, de inmediato, una vez notificado el

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de veinticuatro horas

de manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo público

Local Electoral de Veracruz, así como al Partido Político

MORENA, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoralde Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIF¡QUESE; por oficio a la Dirección de Prerrogativas y

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz y a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido

Político MORENA, y por estrados a la parte actora y demás
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interesados; asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
¡r( r,) rt4¿-

Tanla e na Vá

Magistrada lnstructora UNAL

RAL

RACRUZ

ÁngelNog ó Hernándezr

Secretario de tudio y Cuenta
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