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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 397, 393 y 404 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN y
RADlcAclÓN dictado el día de hoy por ta Magistrada Tania celina
Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS PERSONAS TNTERESADAS, mediante céduta de notificación
que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a daez de mayo de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilbefto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

Acuerdo de fecha siete de mayo, signado por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que remite

escrito de demanda y anexos, recibidos el mismo día, por el cual,

Anayancy Molina Domínguezt por propio derecho, promueve juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

en contra de actos de la Comisión Nacional de Elecciones del partido

político Morena, relacionados con la aprobación y registro de la

planilla que competirá para la renovación del Ayuntamiento de

Catemaco, Veracruz, por dicho partido político.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA¡

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el aftículo

147, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta y se radica en la

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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ponencia a mi cargo con el número de expediente TEV-JDC-

2761202,-.

SEGUNDO. Actora y domicilio. En términos de lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción II del código Electoral, téngase

a Anayanry Molina Domínguez, por su propio derecho, promoviendo

el presente juicio.

se tiene a la actora señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que reflere en su demanda; y por autorizados para

oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en la misma.

TERCERO. Reserva. Se reserva proveer lo conducente/ para que sea

el pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en

el momento Procesal oPortuno.

NOTrFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, pubtíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral y

l6s,lT0ytTT,delReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral'

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

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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