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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecinueve 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORAIES DEL CIUDADANO'

EXPEDrENTE I T.E.V -JDC-323 I 2021

ACTOR: ELEAZAR ALCANTARA

MARÍNEZ.

RESPONSABLE: CONSEIO GENERAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESIADO DE

VERACRUZ1 Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz,

veintiuno.2

a d¡e€¡nueve de maYo de dos mil

El secretario de Estudio y cuenta, Gilberto constituyente salazar ceballos,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del código Electoral de

Veracruz3 y 66, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

Acuerdodefechaquincedemayo,signadoporlaMagistradaClaudiaDíaz

Tabtada, Pres¡denta de este Tribunal Electoral, por el que remite escrito de

demanda y anexos. recibidos el mismo día, por el cual, Eleazar Alcántara

Martínez, por propio derecho, ostentándose como militante del partido

Morena y como aspirante a candidato al cargo de Presidente Municipal de

Moloacán, Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del OPLEV'

por el que se aprueba el reglstro supletorio de las solicitudes de registro de

las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos

del estado de Veracruz; en específico, por la procedencia de los reg¡stros

delasplanillaspresentadasporlacoalición.'JuntosHaremosHistoriaen

Yeracruz", señalando también como responsable a la Comisión Nacional de

Elecclones del referido instituto político, por el proceso ¡nterno de selección

de candidatos de la mencionada coalición'

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación' Con fundamento en el articulo 147 '

fracciónV,delReglamentolnteriordeesteórganojurisdiccional'setiene

1 En lo subsecuente, OPLEV
2 En adelante todas las fechas se referirán a

contrario.
3 En adelante CÓdigo Electoral

1

la citada anualidad, salvo expres¡Ón en



3*

TEVJDC-323/2021

por recibida la documentación de cuenta y se radica en la ponencia a mi

cargo con el número de expediente TEV-JDC-323 l2O2L.

SEGUNDO. Actor y domicilio. En términos de lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción II del Código Electoral, téngase a

Eleazar Alcántara Martínez, por su propio derecho, promoviendo el presente

juicio,

Debido a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en

lo establecido por el artículo 363, fracción I, del Código Electoral,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho

horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido

que en caso de incumplimiento se le realizará las subsecuentes

notiflcaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

TERCERO. Rese¡va. Se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y t77, del

Reglamento Inter¡or de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y flrma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe,
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