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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 Y

RADICACIÓN 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 trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFTCA A LA AUTORIDAD Y

óncrro pARTIDtsTA RESpoNSABLE, ASí coMo A Los

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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EXPEDIENTE : TEV-J DC-320 12021

AGTORA: DULCE MARíA VASQUEZ
SERRANO

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de mayo

de dos mil veintiuno.

l. El acuerdo de catorce 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.

ll. El oficio OPLEV/CG/38512021 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, documentación recibida el dieciséis de mayo del año en

cu rso.

lll. CEN/CJ/J/265912021 y anexos, signado por el Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal, de manera

electrónica, el dieciocho de mayo y en original el diecinueve de

mayo del año en curso.
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La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:
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lV. Copia certificada del escrito signado por Dulce María

Vásquez Serrano, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el diecinueve de mayo de la presente anualidad.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se 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. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente, asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones

realizadas por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional de Morena y el OPLE Veracruz, las cuales se reserva

proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-32012O21 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

CUARTO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en

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

de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a Dulce María Vásquez Serrano y quien se ostenta como
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aspirante a la Presidencia Municipal de Perote, Veracruz, por

Morena.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado -en la ciudad sede de este Tribunal-

en su escrito de demanda.

QUINTO. Órgano partidista y autoridad responsables y actos

impugnados. Téngase como órgano partidista a la Comisión

Nacional de Elecciones de Morena y como hechos controvertidos

(i) diversos actos y omisiones de dicha Comisión en el proceso de

designación de la candidatura, para el Municipio de Perote,

Veracruz por parte del referido partido político y la coalición

"Juntos Haremos Historia" y; (ii) por parte del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz por la aprobación del registro de

Barush Víctor Rafael Ortiz Herrera postulado para el referido

cargo.

SEXTO. Solicitud de copias. Por cuanto a la solicitud de copias

que refiere la parte actora en su escrito recibido ante este Tribunal

el diecinueve de mayo del año en curso; se hace del conocimiento

a la solicitante que por lo que respecta al expediente TEV-JDC-

32012021, consta con un total de 179 fojas y I cd; en esetenor,

el costo por reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por

cada foja o fracción y $10.00 por disco. Por lo tanto, la parte

interesada deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de

$368.00 (Trescientos sesenta y ocho pesos M.N. 00/100).
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Así, dicho depósito deberá realizarlos en la Guenta Bancaria

0112602261 y CLABE 012840001125022614 de la institución

financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, para

lo cual se Ie concede el plazo de tres días hábiles, contados a

partir de que surta efectos la notificación de este proveído,



apercib¡da que de no hacerlos se le tendrá por retirada su

sol¡citud.

SÉPTIMO. Expedición de copias. Realizado el depósito que se

menciona en el punto que antecede y dentro del plazo concedido,

la parte peticionaria deberá entregar la ficha de depósito

respectiva en la SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que previa identificación por sí, o de quien señale,

le sean expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en

autos el acuse resPectivo.

NOTIFíQUESE personalmente a la parte actora; por estrados a

la autoridad y órgano partidista responsables, así como, a los

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 Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Magistrad lnstructora
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