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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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICAC¡ÓN Y clTA A SESIÓN 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

doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de mayo de dos mil veintiuno.2

1. El Acuerdo de turno y requerimiento de quince de mayo,

emitido por la lttlagistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordenó integrar y registrar el

expediente al rubro indicado y turnarlo a la ponencia a su cargo,

para los efectos legales correspondientes.

3. Razón de retiro de diecinueve de mayo, signada por el

Coordinador JurÍdico del Comité Ejecutivo Nacional, en

1 En adelante Consejo General del OPLEV.
2 En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en contrario

El Secretario, Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, da cuenta a

la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente.

2. lnforme circunstanciado, de dieciocho de mayo, signado

por el Coordinador JurÍdico del Comité Ejecutivo Nacional, en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, y

anexos, documentación que se recibió el diecinueve de mayo,

vía correo electrónico, y en original el veinte de mayo, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.
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representación de la Comisión Nacional de Elecciones;

documentación que se recibió el veintiuno de mayo, vía correo

electrónico, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, y agréguese la documentación de cuenta al

expediente correspondiente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el arlículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radÍquese el presente juicio para la protección de los derechos

político electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-339t2021.

TERCERO. Actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Nazaria Morales Azuara, quien se

ostenta como militante del partido político IVIORENA y como

aspirante a candidata al cargo de Regidora tvlunicipal de

Tepetzintla, Veracruz.

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

notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral, -por 
asÍ

haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda-.

Ahora bien, respecto a la dirección de correo electrónico que

proporciona la actora, no ha lugar a realizar las notificaciones

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

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

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

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

[\lagistrada I nstructora, acuerda :
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por ese medio, en virtud de que ésta no cumple con los

requisitos estipulados en los artículos 362, último párrafo' 387 y

425 del Código Electoral; así como 175 del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, no obstante, se le indica a la

actora que de considerarlo, proceda como se le señaló en el

punto de acuerdo cuarto, del acuerdo de turno, signado por la

Magistrada Presidenta.

CUARTO. Responsables y acto impugnado. Téngase como

responsables al Consejo General del OPLEV y a la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA; y como acto impugnado

el acuerdo OPLEV/CG18812O21, aprobado por el referido

Consejo, por el que se aprueba el registro supletorio de las

solicitudes de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; en

específico, por la procedencia de los registros de las planillas

presentadas por la coalición "Juntos Haremos Historia en

Veracruz"; asi como el proceso interno de selección de

candidatos de la mencionada coalición.

QUINTO. Cumplimiento de requerimiento' Asimismo, se tiene

que la Comisión Nacional de Elecciones de tt/IORENA, realizó el

trámite respectivo, esto es, dio aviso de la presentación del

medio de impugnación, remitio su informe circunstanciado, Ias

constancias de publicitación, así como las demás constancias

relacionadas con el presente juicio. Lo anterior en atenciÓn a lo

ordenado mediante acuerdo de turno y requerimiento de quince

de mayo, signado por la Magistrada Presidenta.

SEXTO. Cita a sesión pública no presencial. Se cita a las

partes a la próxima sesión pública no presencia!, de

conformidad con el artículo 372 del invocado código electoral y

los Lineamientos para el análisis, discusión y resoluciÓn de
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asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del

pleno el presente proyecto de resolución.

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 da fe. CONSTE.

lDos

Magistrada !nstructora

t,

Cla ia Dí ab TRIBUNAL

ELECIORAL

E VERAGRUZ

Secretario de Estudio y Cuenta

Eduard tonio Aparicio Sarquis
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NOTIF|QUESE; por estrados a las partes 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.
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