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ACTORES: NORMA LUZ ANAYA ORTA

Y OTROS

ónceuo
RESPONSABLE:
NACIONAL DE

MORENA

PARTIDISTA
COMISIÓN

ELECCIONES DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de

mayodedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos387y393

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

numerales 56, L7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y CITA

A SESIóN púBLICA NO PRESENCIAL dictado el día en que se actúa, por

la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo notifica a las partes, así como a los demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fiia en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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ACTORES: NORMA LUZ ANAYA
ORTA Y OTROS

ónceNo
RESPONSABLE:
NACIONAL DE

MORENA

PARTIDISTA
COMISIÓN

ELECCIONES DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de siete de mayo del año

en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano Jurisdiccional, ordenó integrar el expediente al

rubro indicado, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para

los efectos legales correspondientes.

2. El oficio CENtCJlJt2445l2021, signado por Luis Eurípides

Alejandro Flores Pacheco, quien se ostenta como

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA, mediante el cual remite informe

circunstanciado, el cual fue recibido de manera electrónica

el doce de mayo en la cuenta de correo de la Oficialía de

Partes de este Tribunal, y de manera física el catorce de

mayo. \a
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3. Razón de retiro signado por el Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacional, en representación de la

ComisiónNacionaldeElecciones;documentaciónquese

recibió el trece de mayo, vía correo electrónico' en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral'

Al respecto, con fundamento en los artículos 422' fracción l' del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y lX, y 147, fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Y eracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362'

fracciónly4O4delCÓdigoElectorallocal,radÍqueseelpresente

juicioparalaproteccióndelosderechospolítico-electoralesdel

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-27712021'

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a Norma Luz Anaya Orta y otros, promoviendo el

presente juicio ciudadano por propio derecho, designando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado'

Téngase como autoridad responsable a la Comisión Nacional de

Elecciones del Partido Político MORENA, y como acto

impugnado la aprobación y registro de la planilla que competirá
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QUINTO. Sesión pública no presencia!. Se cita a las partes a
la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes, asÍ como a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 3g7

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. GONSTE.

Magistrada Instructora

G-.-

Cla ta Díaz ada

retari a io y Cuenta
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para la renovación del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz,

por dicho partido político.
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