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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 Y

RADICACIÓN 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 con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
tDO.§

ANAIS oRlz oLoARroE VERACRUZ
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DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-364 12021

ACTORAI:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA

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

mayo de dos milveintiuno.

La Secretaria Elizabeth Rojas Castellanos da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

r El acuerdo de turno y requerimiento de dieciocho de mayo del

año en curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, formó el expediente TEVJDC-

36412021, ordenó turnarlo a la ponencia a su cargo y se

requirió a la actora para que proporcionara domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad.

. La certificación de veinte de mayo del año en curso, del

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal por la que

señala que no se recibió escrito alguno por el que la actora

cumpliera con el requerimiento de dieciocho de mayo.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior det Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

I Se testan los datos personales en atención a Ia solic¡tud real¡zada por la actora
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, así como la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos que en derecho corresponda.

Acorde con lo establecido en los artículos 355, fracción l, 356,

fracción ll y 362 inciso c), del Código Electoral local, y toda vez que

de la certificación del Secretario General de Acuerdos se advierte

que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento formulado,

se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de turno

y se ordena ¡ealiza¡ a la actora las subsecuentes notificaciones en

los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones

de Morena, y como acto impugnado el proceso interno para la

selección de candidatos del partido político MORENA; en

específico, por el registro de los candidatos del municipio de Río

Blanco, Veracruz.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en

la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC'36412021 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoralde

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho 
" 

- 

en su calidad de aspirante a

Síndica del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz.
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señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actÚa y da fe.

Magistrad nstructora

dia D abl
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Secretaria de oy Cuenta

Elizab ojas Castellanos
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