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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

veinte horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

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

cÉouIa DE NoTIF¡cACIÓN
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ACTOR: RENÉ GONáLEZ
VELÁZOUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veinte de mayo de

dos mil veintiunol

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila González,

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

El acuerdo de turno y requerimiento de doce de mayo,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual, entre otras cuestiones,

ordena integrar y registrar el expediente al rubro indicado,

con motivo del escrito de demanda del juicio para la

protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los

efectos legales correspondientes.

2. Oficio CEN/CJ/J/2649t2021, recibido vía correo electrónico el

diecisiete de mayo y físicamente el diecinueve siguiente en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el encargado de la Coordinación Jurídica del Comité

Ejecutivo Nacional de MORENA, rinde informe

circunstanciado; y remite cédula y razón de retiro de

notificación y demás constancias relacionadas con el juicio al

rubro indicado.
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3. La certificación de veinte de mayo, signado por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal, en la que hace

constar que no se recibió escrito o promoción alguna de la
parte actora, en la que diera cumplimiento a lo solicitado

mediante acuerdo de turno de doce de mayo.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia DÍaz

Tablada, así como la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al expediente para que surta los efectos que en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el presente juicio para Ia
protección de los dérechos político-electorales del ciudadano, con
la clave de expediente

TEV-JDC-313|2021.

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

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

téngase como actor a René Gonzálezyelázquez, quien se ostenta

como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Veracruz,

Veracruz, por el partido político MORENA.

Por otra parte, de la certiflcación de cuenta, se advierte que el actor
no dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo

de doce de mayo, a fln de designar domicilio en esta ciudad; en

consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en

dicho proveído.
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CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones

de MORENA, y como acto impugnado la omisión de dar respuesta

a la solicitud de doce de abril presentado por el actor.

QUINTO. Requerimiento. Vistas las constancias remitidas por el

órgano partidista, entre ellas, el informe circunstanciado, se

advierte que, únicamente se pronuncia respecto a la legalidad de la

convocatoria interna de selección del partido político MORENA' sin

embargo, tales manifestaciones no guardan relación directa con el

acto que es materia del presente asunto.

En ese tenor, se indica que, en la sentencia de doce de mayo del

referido expediente TEV-JDC-21 112021 , se ordenó escindir el

escrito presentado por René GonzálezYelázquez ante la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA, con fecha de recepción de

doce de abril, por el que solicitó información relativa a la selección

interna de candidatos del referido partido y en el que se advirtió una

violación a su derecho constitucional de petición, por no haber

pronunciamiento alguno del órgano partidista a dicha solicitud'

Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de doce de mayo, se

requirió a la ComisiÓn Nacional de Elecciones de MORENA' para

que con copia certificada del escrito referido en el párrafo que

antecede, cumplimentara con el trámite de publicidad y demás

constancias relacionadas con la omisión de dar respuesta a su

escrito con fecha de recepción de doce de abril'

Enconsecuenciayatentoalodispuestoporlosartículos373del

citado Código y 128, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los medios

3



de impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE:

A la Gomisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

para que, en un plazo de veinticuatro horas, contados a partir de

la notificación del presente proveído, informe el estado procesal que

guarda la respuesta atinente al escrito presentado por René

González Velázquez, con fecha de recepción de doce de abril, y en

su caso, remita copia certificada de las constancias que acrediten

que dicha respuesta fue notificada al promovente.

El órgano partidista señalado con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta institucional

del correo electrónico oficialia-departes@teever.gob.mx; y,

posteriormente, por la vía más expedita, el original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad señalada que, de no presentar su

informe en el plazo concedido, se resolverá lo conducente con las

constancias que obren en el expediente de mérito.

Se indica al órgano partidista, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá un apercibimiento, en términos

de lo establecido en el artículo 374, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA con copia simple del escrito que dio origen al presente

juicio y a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrad tructora

Cla dia Diaz lada

I

Secretario"
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