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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

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

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIóN Y

REQUERIMIENTO 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 diecisiete

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

Notificador Auxiliar lo notifica por estrados a la parte actora y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacic de la Llave; trece 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. El acuerdo de turno de once 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.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577;66'

fracciones ll, lll y X,y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, Ia 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.



TEV-JDC-305t2021

TERCERO. Parte actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano por su propio derecho a Nancy

Raquel Dodero García, aspirante a candidata a Regidora

Propietaria del Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz, por el

Partido Político MORENA, se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en su demanda, así como, por

autorizados para tales efectos a las personas que menciona en

el mismo, únicamente para los efectos referidos.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artÍculo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 128, fracción Vl

del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación

y contar con los elementos necesarios para resolver el presente

juicio, se requiere a:

2

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC-30512021.

CUARTO. Órganos partidistas responsables y acto

impugnado. Téngase como responsables al Comité Ejecutivo

Nacional, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y al

Comité Ejecutivo Estatal, todos det Partido potítico ITIORENA;

así como al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y el

lnstituto Nacional Electoral por actos y omisiones relacionados

con la supuesta destitución de la hoy actora como candidata a

regidora segunda del Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz, en la

planilla postulada por I\IORENA.



TEV-JDC-30512021

a) La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos para

que, por conducto del Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, en un término de

doce horas, a partir de la notificaclón de este acuerdo,

remita:

l. Las postulaciones de la planilla de los Ediles

correspondientes al municipio de Jaltipan, Veracruz,

presentadas al OPLE Veracruz por el Partido Político

MORENA durante el plazo establecido del dos al

veinticuatro de abril, acorde con lo señalado en el acuerdo

oPLEV/CG164t2021.

ll. En caso de existir alguna modificación a dichos registros,

exprese el motivo o la causa que dio origen a dicha

sustitución o de ser el caso, remita las respectivas

renunc¡as con su correspondiente ratificación, en el

periodo comprendido del veinticinco de abril hasta antes

de la aprobación del registro supletorio de las

candidaturas procedentes al cargo de ediles para el

Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz.

lll. Remita el acuerdo aprobado por el Consejo General del

OPLE Yeracruz, del registro de la planilla de los

candidatos a Ediles del Municipio de Jaltipan, Veracruz

por el referido Partido Político.

b) Al Partido Político MORENA, por conducto de la Comisión

Nacional de Elecciones, en un término de doce horas,

contadas a partir de la notificación de este acuerdo, remita:



l. Las postulaciones de la planilla de los Ediles

correspondientes al municipio de Jaltipan, Veracruz,

presentadas al OPLE Veracruz durante el plazo

establecido del dos al veinticuatro de abril, acorde con lo

señalado en el acuerdo OPLEV/CG1 6412021.

Il. En caso de existir alguna modificación a dichos

registros, exprese el motivo o la causa que dio origen a

dicha sustitución o de ser el caso, remita las respectivas

renuncias con su correspondiente ratificación, en el

periodo comprendido del veinticinco de abril hasta antes

de la aprobación del registro supletorio de las

candidaturas procedentes al cargo de ediles para el

Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz.

lll. En su caso, informe si fue debidamente notificada

Nancy Raquel Dodero García, aspirantes a candidata a

Regidora segunda del referido municipio, de la sustitución

realizada y, remita las constancias respectivas que lo

acrediten.

La autoridad y órgano partidista señaladas con antelación,

deberán cumplir lo anterior, de inmediato, una vez notificado el

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y en el término de veinticuatro horas

de manera física, por la vÍa más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala nÚmero 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo Público

Electoral de Veracruz, así como al Partido Político MORENA'

que de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Dirección de Prerrogativas y

Partidos Políticos .del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA,

y por estrados a la parte actora y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la l\lagistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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