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SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉoule DE NonF¡caclót¡

Jurcto PARA LA PRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -26512021 .

ACTOR: ¡eSÚS tÓpeZ peÑR.

óneauo PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COlrrtlSlÓ¡'l
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO poIírIco MoRENA.

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 Notificador Auxiliar lo 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.-----

NOTIFICA ILIAR

RUBÉ MORALES GONZALEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIGTO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXP EDI ENTE: TEV-J DC -265 12021 .

AGTOR: JESÚS LÓPEZ PEÑA.

ónoeuo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE ELECCIONES DEL

PARTIDO POLíTICO MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de mayo de dos mil

veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422,fracciín l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

a lnforme circunstanciado, que rinde la Comisión Nacional

de Elecciones de MORENA, constante de catorce fojas

útiles solo por su anverso.

Cédula de publicitación del escrito de medio de

impugnación en los estrados del partido político deljuicio
TEVJDC-26512021.

Razón de retiro y del medio de impugnación, signada

por el ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco,

quien se ostenta como Coordinador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión

Nacional de Elecciones, mediante el cual informa, que una

vez cumplido el plazo de publicitación del escrito de

impugnación presentado por el actor Jesús López Peña,

se retiró la cédula de notificación, y además informa que

no se presentó escrito de tercero interesado, constante de

una foja útil solo Por su anverso.

Copia simple delAcuerdo mediante el cual se designa la

o

a

a

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil ve¡nt¡uno salvo indicaciÓn en

contrar¡o
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representación legal de la Comisión Nacional de

Elecciones ante las autoridades administrativas y

jurisdiccionales, constante de seis fojas útiles solo por su

anverso, la última por ambos lados.

Copia simple de escritura pública nÚmero doscientos

treinta y uno, expedida en la ciudad de Saltillo, estado de

Coahuila de Zaragoza, relativa al otorgamiento de poder

general para pleitos y cobranzas y poder especial, que

otorga, el ciudadano Mario Martín Delgado Carrillo en su

carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA, en favor del ciudadano Luis Eurípides Alejandro

Flores Pacheco, constante de nueve fojas útiles solo por

su anverso.

Copia simple de identificación oficial expedida por el

lnstituto Nacional Electoral, correspondiente al ciudadano

Mario Martín Delgado Carrillo, constante de una foja útil

solo por su anverso.

Copia simple del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/751612020,

mediante el cual, el lnstituto Nacional Electoral informa que

procede a inscribir en el libro de registro al ciudadano

Mario Martín Delgado Carrillo como Presidente y a la
ciudadana Minerva Citlalli Hernández Mora como

Secretaria General, ambos del Comité Ejecutivo Nacional

de Morena, constante de cuatro fojas útiles por su anverso.

Copia simple de la Clave Única de Registro de Población

(CURP), correspondiente al ciudadano Mario Martín

Delgado Carrillo, constante de una foja útil solo por su

anverso.

Copia simple de la impresión de pantalla del envío del

informe circunstanciado por correo electrónico, en fecha

once de mayo.

a

a

a

a

a

No se omite manifestar, que la documentación con la que se

ha dado cuenta, se recibió primeramente en el correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.qob.mx, de Ia Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, en fecha once de mayo.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, misma
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que se ordena agregar al expediente al rubro citado para que

obre como en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva' Por cuanto hace a las

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se

ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento

procesal oportuno lo correspondiente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del CÓdigo

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnteriorde este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE' -

Dra. Tania Celina asquez uñoz
Magistrada lnstructora

Lic. Gus o Jesús Portilla Hernández
Se rio de Estudio Y Cuenta
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