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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en losiartículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior dc este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO 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 veinte horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------

NOTIFICADOR AUXILIAR
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I JU]CIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
363t2021.

TEV-JDC-

ACTORA:

ónceruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

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

de mayo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas Campos,

da cuenta a Ia Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez lVluñoz,

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 el acuerdo del dieciocho

de mayo, por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordena integrar el presente expediente TEVJDC-363/2021

y turnarlo a la ponencia a cargo de la suscrita a fin de realizar diversos

requerimientos.

Vista la cuenta, la fVlagistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artÍculo

147 fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente al rubro

mencionado; en consecuencia, se radica en la ponencia a cargo de

la suscrita el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano al rubro citado.

SEGUNDO. Actora. Acorde a lo establecido en los artículos 355,

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

1 En adelante todas las fechas se rcÍetián a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
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Veracruz, se tiene como actora a

promoviendo el presente Juicio de la Ciudadanía'

TERCERO. Domicilio. En virtud de que' mediante el acuerdo de

cuenta, le fue requerido a la actora por el término de cuarenta y ocho

horas para que proporcionara domicilio en la Ciudad sede de este

Tribunal Electoral, y toda vez que dicho término aún se encuentra

transcurriendo, se queda a la espera de éste o, en su caso' al

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno'

cUARTo. lnforme circunstanciado. Toda vez que, le fue requerido

alaresponsablemedianteacuerdodecuenta,eltrámiteprevistoen

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, así como su informe

circunstanclado; se queda a la espera de éste o, en su caso' al

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno'

QUINTO. Requerimiento. Puesto que, se advierte que resultan

necesarias constancias para el trámite y sustanciación del presente

asunto, con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral y

150 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE A LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA, para que, en eltérmino de VEINTICUATRO HORAS, a

partir de la notificación del presente proveÍdo, remita copia

certificada de:

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los

procesos internos para la selección de candidaturas para'

planillas de los ayuntamientos para el estado de Veracruz

para el proceso electoral 2020 - 2O21i como únicos registros

aprobados y el acuerdo por el que se aprobó dicha lista'

Razón de notificación del acuerdo de aprobación' o en su

caso de la lista antes referida.

Para lo cual deberá anexar la documentación que respalde su

contestación.
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Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

alguna de las medidas de aprem¡o previstas en el artículo 374, del

Código Electoral y se resolverá con las constancias que obran

de autos.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrÓnico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, C.P. 91060, a fin de tenerle por cumplido

dicho requerimiento.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de

ft/torena; y por estrados a las partes y demás personas interesadas,

así como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los articulos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, asÍ como 168, 170, 176y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y flrma la fvlagistrada lnstructora del Tribunal Electoral

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

MAGISfRADA

Secretario de Estudio Y Cuenta, quien da,{p.¡r¡. ,.
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AN ACE

VÁSQUEZ MUÑOZ

THIffiUñIAL
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DE VERACRUZ

SE ETARIO DE
ESTU IO Y CUENTA

CES EL
POSBARRA S A
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