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MoLTNA ooMÍNcuez.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; d¡ecisiete 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,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ¡ntegrante de este

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

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

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

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

citada determinación. DOY FE.----

NOTIFICADOR AUXILIAR

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
MORENA.

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIE NTE:. -ffll -lDC-27 6 I 202t.

PROMOVENTE: ANAYANCY MOLINA
DOMÍNGUEZ,

RESPONSABLE:
NACIONAL DE

MORENA.

COMISIÓN
ELECCIONES DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡saete de mayo de dos mil

ve¡ntiuno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 66, fracciones II, ilI y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

Escrito sin número, de fecha en que se actúa, recibido vía correo

electrónico, signado por Eurípides Alejandro Flores Pacheco,

ostentándose como Coordinador lurídico del Comité Ejecutivo

Nacional en representación de Ia Comisión Nacional de Elecciones,

por el cual remite informe circunstanciado relativo al juicio ciudadano

al rubro indicado.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo L47, fracciónY, del

Reglamento Inter¡or de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibida la

documentación de cuenta, Ia cual se ordena agregar al expediente en que

se actúa, para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene por cumplido el requerimiento

realizado por la Magistrada Instructora mediante acuerdo de catorce de

mayo.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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TERCERo.Reserva.Respectodelasmanifestacionesreal¡zadasporla

responsable, se reserya proveer lo conducente, para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

CUARTO. Requerimiento. En atención a que no fue recibida la razón de

retiro de la publicitación del medio de impugnación incoado por el actor, por

la que se acred¡tase, en su caso, la comparecencia de tercero interesado'

sE REQUIERE A LA COMISIóN NACTONAL DE ELECCTONES DE

MORENA para que, en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas

a partir de la notificación del presente, remita a este Tribunal Electoral la

constancia mencionada'

SeAPERCIBEalaComisiónNacionaldeEleccionesdeMORENA,por

conducto de su respectivo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con

lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA; por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásqu el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe'
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