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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la,Llave; veinticinco 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 Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RAD!CACIÓN, ADM!SIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictAdO EI díA

de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de

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

doce horas 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

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA

TRIBU¡{AL
ELECTORAL

DE IERACRUZRDC/JRRP
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EXPEDIENTE:

282t2021.

TEV-JDC-

ACTORA:

FLORES.

NOELIA REYES

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡cinco de mayo de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con lo siguiente:

El acuerdo de turno y requerimiento de ocho de mayo del

presente año, emitido por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, en el que ordenó integrar y registrar el

expediente al rubro citado y turnarlo a esta ponencia, con motivo

del escrito de demanda del presente Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido

por Noelia Reyes Flores.

o

Oficio OPLEV/C Gt212t2021, signado por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el nueve de mayo, mediante el cual remite informe

circunstanciado, constancias de publicación y diversa

documentación relacionada con el presente Juicio Ciudadano.

a
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Oficio OPLEV/CG124812021, signado por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, recibido en la OficialÍa de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el doce de mayo, mediante el cual remite diversa

documentación que se describe en el mismo.

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

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción, Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

radíquese el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-282t2021.

TERCERO. Actora'y domicilio. Acorde con lo establecido en los

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

Local, téngase como actor a Noelia Reyes Flores, aspirante a

candidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, por MORENA, promoviendo el presente juicio.

Además, se tiene a la actora señalado con domicilio para oír y

recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y por

autorizado a la pe¡sona que menciona para los efectos referidos.

CUARTO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que el

escrito de demanda cumple con los reoyigitgg de procedibilidad que

la legislación dispone, de conformidad con,el artículo 40, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se admite el
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Juicio Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-28212O21

interpuesto por la ciudadana Noelia Reyes Flores.

QUINTO. Admisión de Pruebas. Con fundamento en los artículos

359, fracciones l, ll y lV; 360; 361; 362, inciso g), del Código

Electoral, y 152 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

se admiten las pruebas que ofrece con su escrito, que serán

valoradas en el momento procesal oportuno.

SEXTO. Cierre de instrucción. En virtud de que, ha sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación al rubro

señalado y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción, con fundamento en el atliculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás personas

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

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

Electoral y 168, 17O y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania Vá quez u oz
Magistrada lnstructora

ÁngelNog
Secretario d

n Herná ez

TRIBUI{AL
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DE VERACRUZ
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