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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo del dos mil

veintiuno, con fundamento en los artfculos 387 y 393 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA, RADICACIóN Y REQUER¡MIENTO, diCtAdO EI dÍA dC

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas, del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NoTlFlcA A LAS

pARTES y DEMAS INTERESADOS, mediante édula de notificación que se fija

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

determinación. DOY FE.-------

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
MORENA.

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBEN EZER HERNÁNDEZ RIB

s

Yi*

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

coMlslÓN
ELECCIONES DE



TEV40C-267t2021

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POL¡TICO.ELECTORALES

DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-267 12021 .

ACTOR: PIO FERNANDO MÉNDEZ JAIME.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL

DE ELECCIONES DE MORENA.

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

de dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo, mediante el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó formar el expediente

TEVJDC-26712021y 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 delTribunal Electoral del Estado de Veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación'

Se radica para su sustanciación el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. TERCERO. Actor.

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 Coatepec, Veracruz.
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CUARTO. Domicilio. Del escrito de demanda se advierte que el

actor señaló el domicilio ubicado en la calle Antonio Nava No.28,

Altos, Colonia El Mirador dentro de la ciudad de Xalapa, Veracruz

para oír y recibir notificaciones relacionadas a las actuaciones de

este Tribunal. QUINTO. Autoridad responsable. Se tiene como

autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA. SEXTO. Requerimiento de personería. Con relación

a la solicitud del actor en su escrito inicial de demanda, en la que

solicita se autoricen a los ciudadanos Pedro García Correa, José

Juan Fuentes García, Rubén Aguirre Sánchez y Ricardo Ladrón de

Guevara Castillo como representantes jurídicos dándoles la

facultad de actuar y comparecer en su representación, se requiere

al actor que, dentro de un plazo de dos días naturales contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, realice alguna de

las siguientes acciones para ratificar la personería: a) exhiba copia

certificada u original de poder notarial en el que se acredite que,

los ciudadanos anteriormente mencionados, cuentan con las

facultades suficientes para representarlo legalmente en el presente

asunto; b) comparezca el actor personalmente ante la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal, para ratificar el eserito de

demanda en el que autoriza a los ciudadanos como sus

representantes legales para actuar y comparecer en su

representación; c) o en su defecto, que el actor presente un escrito

o promoción signado por é1, ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en el que manifieste que es su voluntad ratificar a los

ciudadanos señalados para que actúen como sus representantes

jurídicos. Asimismo, se advierte al actor que, en caso de no

solventar el presente requerimiento, se tendrá por no autorizada su

solitud para dar facultad de representantes legales a los

ciudadanos anteriormente mencionados. Se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso de no recibir

documentación alguna, o la no comparecencia del actor en el plazo

señalado para dar cumplimiento al requerimiento, remita
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inmediatamente a esta ponencia la certificación pertinente.

SÉPTIMO. En virtud de que mediante el acuerdo de turno le fue

requerido a la responsable eltrámite previsto en los artículos 366

y 367 del Código Electoral, se queda a la espera de estas

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

momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, personatmente al actor; 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 artículos conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Etectoral, 170, 176 y 177, det

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta JezreelArenas Camarillo, quien autoriza y da fe.
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