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En Xalapa-Enríquez, Vera cruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 a Io ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO, diCtAdO EI díA dE hOY,

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

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

horas con cincuenta minutos del día en que Se actúa, el susCrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado acuerdo. DOY FE.-------

NOTIFICADOR AUXILIAR

¡AN NOÉ MARTíNEZC

TRIBUTIAL
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-361 12021

ACTOFIA: NIDIA BRISEIDA

VELÁZQUÉZ MALDONADO

óncaruo PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIOI{AL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, diecinueve de

mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, dacuenta a la Magistnada lnstructora ClaudiaDíaz

Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciocho de

mayo, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, orclenÓ integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, y turnarlo a la ponencia a

su cargo , para los efectos legales correspondientes; así

como requerir a la parte actora y al órgano partidista

responsable.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del código Electoral; 66, fracciones ll, lll y lx, y 147, fracción

V, del Reglamento lnterior det Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz,la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-361 t2021.

TERCERO. Actora. Téngase promoviendo por propio

derecho el presente juicio ciudadano a Nidia Briseida

Velázquez Maldonado.

CUARTO. Reserva. Ahora bien, toda vez que se encuentra

corriendo el plazo mediante el cual se le requirió a la parte

actora señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad, se reserva proveer lo conducente para el momento

procesal oportuno.

QUINTO. Órgano partidista responsabte y acto

impugnado. Téngase como responsable a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del instituto político

MORENA; y como acto impugnado la demora en dar

respuesta a la queja interpuesta por la parte actora el siete de

mayo a través de correo electrónico en contra de diversos

actos y omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones y

otros órganos de ese instituto político, relac.ionadas con el

proceso interno de selección de candidaturas.
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SEXTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Elecf:oral y 147 fracción Vl del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad para realizlar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y ante la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver el presr=nte juicio, se REQUIERE:

A la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de del

Partido Político MORENA, a fi¡r de que atienda lo siguiente:

a) lnforme en un plazo de 24 horas, contados a partir

de la notificación del presente proveído, si la

ciudadana Nidia Briseida Yelázquez Maldonado,

aspirante a Presidenta del Ayuntamiento de

tvlinatitlán, veracruz, presentÓ alguna queja en contra

de la comisión Nacional de Elecciones de MORENA,

por actos u omisiones relacionados con el proceso

interno de selecciÓn de candidaturas de dicho

instituto político y, en sr.r caso, el estado procesal que

guarda la queja; así cc,mo las constancias que así lo

acrediten.

b) Asimismo,

inmediata

se le reit,era que remita de manera

la docurnentación que acredite la

publicitación del medir¡ de impugnación, el informe

circunstanciado y las constancias que considere

estén relacionadas con los actos y omisiones que se

impugnan y obren en su poder, y una vez fenecido el
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plazo de ley, con la misma inmediatez, remita el

escrito o escrito de terceros interesados que en su

caso se presenten, con sus anexos, o la certificación

de no comparecencia respectiva. Lo anterior, ya que

no obra en autos que haya dado cumplimiento al

proveído indicado en la cuenta mediante el cual se le

requirió dicha documentación con anterioridad y ante

lo avanzado del proceso electoral.

El órgano partidista señalado con antelación, deberá cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía más

expedita, eñ original o copia certificada Iegible; 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del Partido Político MORENA, gue, de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le podrá imponer alguna de las

medidas de apremio previstas en el numeral 374, del

Código Electoral de VeracÍuz.

Asimismo, se apercibe al órgano partidista responsable que

de no remitir lo requerido en el plazo concedido, se proveerá

lo conducente con las constancias que obren en autos.

NOT¡FíQUESE; por oficio a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA con copia

simple del escrito de queja referido por la promovente y sus

anexos; y por estrados a la parte actora y los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal
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Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

Magistrada uctora

QF",. \

Cla dia Díaz a

Secretari Cuenta

Gerardo Al vila Gonzá
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