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En Xalapa-EnrQuez, Veracruz de Ignacio de la.Llave; dieciocho de

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

404 del Codigo 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 ACUERDO DE RECEPCIóN

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 del día en que se actúa, el

suscrito Notiflcador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se flja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.----
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r0, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -262t2021 .

AGTORA:
MARTíNEZ.

MARISELA LEZAMA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho

de mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

Oficio OPLEV/CG/19412021, signado por el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

presentado en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral el siete de mayo, mediante el

cual remite diversa documentación con la que

pretende dar cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante proveído de seis de mayo

pasado.

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

a

a Oficio CENlCJlJl2273l2021, 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 Órgano Jurisdiccional

vÍa correo electrónico, el ocho de mayo y

posteriormente vía mensajería del diez de mayo se

óRclno RESPoNSABLE:
COIVIISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA.

tv
I



TEV-JDC-26212021

recibió el original, mediante el cual remite diversa

documentación con la que pretende dar

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante

proveído de seis de mayo.

Oficio CENlCJlJl2273l2O21, 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 Órgano Jurisdiccional

vía mensajería el doce de mayo, mediante el cual

rinde informe circunstanciado.

Dos escritos presentados en esta fecha, signados

por la actora Marisela Lezama Martínez, mediante

los cuales solicita se realicen diversas

certificaciones y señala domicilio en esta ciudad

donde oír y recibir notificaciones.

a

a

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 recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Gumplimiento. Se tiene a la Dirección de

Prerrogativas y Partidos Políticos por conducto del Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y

al Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en
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representación de la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA, dando cumplimiento al requerimiento realizado por

acuerdo de seis de mayo.

TERCERO. Primer escrito de la actora. Por lo que se refiere a

la solicitud de Marisela Lezama Martínez, respecto a certificar si

el Comité Ejecutivo Nacional, Comité Nacional de Honestidad y

Justicia y Comisión Nacional de Elecciones, todos del partido

MORENA, dieron contestación en tiempo y forma; se le debe

decir a la actora que no ha lugar a su solícitud, en virtud que el

Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, no forman parte de la
relación procesal instaurada en el presente Juicio Ciudadano,

toda vez que la accionante no los señald como órganos

partidistas responsables, por lo tanto, dichos entes partidistas

no tienen la obligación de comparecer al presente

procedimiento.

Ahora bien, por lo que se refiere a la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, resulta innecesario realizar la

certificación solicitada, en virtud que como consta en la cuenta,

dicho ente partidista mediante oficio CEN|CJlJ1227312021,

signado por el Cooidinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, recíbido en la Oficialía de Partes de

este Organo Jurisdiccional, vía mensajería el doce de mayo,

rindió su informe ci¡cunstanciado haciendo las manifestaciones

que consideró pertinentes, mismas que se valorarán en el

momento procesal oportuno.
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CUARTO. Segundo escrito de Ia actora. Por lo que se refiere

al segundo escrito presentado por la actora Marisela Lezama
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Martínez, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito.

Por otra parte, en virtud que del mismo escrito se advierte que

señala una cuenta de correo electrónico, se hace del

conocimiento de la promovente, la opción de ser notificada de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en

la que señale una cuenta de correo registrada para tal efecto,

en términos de lo establecido en los artículos 362, último

párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en

los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la dirección electrónica

http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción

'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.

NOTIFíQUESE por estrados a la parte actora y demás

interesados, asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoralde Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Mag

Electoral de Veracruz, Tania C

Secretario de Estudio Y Cuenta,

ctora del Tribunal

uñoz, ante el

)

Hernández

istra

Tania Celina Vásquez Muñoz TRIBUNAL
ELECTO

DE VERACR

ÁngelNog
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Magistrada lnstructora
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