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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno 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 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 Tania Cetina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y OEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

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

la citada determinación. DOY FE.------------

§J

JORGE SEBASTIÁ ART|NEZ LADRÓN DE G
AL

ECTORAL

A

D

t E VERqCRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

"/ '#rr

I I



$\¡tDos

lu JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO
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ACTOR: FRANCISCO
HERNÁNDEZ SUÁREZ

RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de mayo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l,

del Código Electoral y 66 fracciones ll, lll y X del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con:

a

a

El acuerdo de veinte de mayo, por el que se da cuenta con

copia certificada del acuerdo plenario en el que se regulariza

el procedimiento, dejando sin efectos el acuerdo de turno

de quince de mayo en los Juicios Ciudadanos del TEVJDC-

32312021 al TEVJDC-34712021 y en el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordena turnar el

presente expediente TEVJDC-3/1412021 , a la ponencia a

cargo de la suscrita a fin de que provea lo conducente.

El oficio número CEN/CJ/268212021 y anexos, signado por el

Coordinador JurÍdico del Comité Ejecutivo Nacional en

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones de

Morena, recibido por correo electrónico el diecinueve de

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
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mayo y al día siguiente en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral.

El correo electrónico y anexos, remitido por el Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinte de

mayo.

a

Vista la cuenta, la Magistrada lnstructora, acuerda

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

articulo 147 f¡acción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente al rubro

mencionado; así como la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente en que se actúa para que surta los

efectos legales conducentes.

Se radica en Ia ponencia a cargo de la suscrita el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al

rubro citado.

CUARTO. lnforme circunstanciado. Se tiene por rendido el

informe circunstanciado por el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, por conducto de su Secretario

General, y por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por
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SEGUNDO. Actor. Acorde a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356 fracción ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene como actor a Francisco Hernández Suárez,

promoviendo el presente Juicio de la Ciudadanía.

TERCERO. Domicilio. Se tiene al actor como domicilio para oÍr y

recibir notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral,

acorde a lo establecido en artículo 362 fracción primera, inciso c,

del Código Electoral, hasta en tanto no designe otro domicilio.
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conducto de su Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional.

NOT¡F¡QUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas. PublÍquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral,

así como 169, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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