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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 eIAGUERDO 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 dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

ACTUA
§IE;,,,'
TRIBUil¡l¡-
ETECTOR&t
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CIUDADANO

EXPEDIENTE:
36912021.

TEV-JDC-

ACTORA: CAROLINA RUIZ
GARCiA

óncn¡¡os PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COtMlSlÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE N/ORENA Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis

de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta' Eduardo Antonio

AparicioSarquis,dacuentaalatvlagistradalnstructora
Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veinte de

mayo del año en curso, por el cual la fMagistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar

el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la ponencia

a su cargo, para los efectos legales correspondientes'

2. Oficio CEN/C JtJt2g1Ot2O2l ' de fecha veintldós de

mayo, signado por quien se ostenta como Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones

de Morena, mediante el cual remite diversa

I

l Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veinituno, salvo aclarac¡ón en contrario'



TEV-JDC-369t2021

doumentación en cumplimiento al acuerdo de

requerimiento de veinte de mayo, documentación

recibida en la misma fecha de manera electrónica en la

cuenta de correo de la OficialÍa de Partes de este

Tribunal, y de manera fÍsica el veinticinco de mayo.

3. Razón de retiro de publicitación de fecha

veinticuatro de mayo, signada por quien se ostenta

como Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones de Morena, documentación recibida en la

misma fecha de manera electrónica en la cuenta de

correo de la Oficialía de Partes de este Tribunal, y de

manera física el veintiséis de mayo.

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

356, fracción lly 422, fracción l, delCódigo Electoral 577;66,

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

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia DíazfabJada, para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.

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-369|2021.
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TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Carolina Ruiz GarcÍa, promoviendo

el presente juicio ciudadano por propio derecho.

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

notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda,

y se tiene por autorizados a las personas que menciona,

únicamente para los mismos efectos.

Ahora bien, respecto a la dirección de correo electrónico que

proporciona la actora, no ha lugar a realizar las notificaciones

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. Organos partidistas responsables y acto

impugnado. Téngase como órganos partidistas resposables

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y la

Comisión Nacional de Elecciones, ambos del Partido PolÍtico

MORENA, y como acto impugnado el acuerdo de

improcedencia de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno

dentro del expediente CNHJ-VER-144612021, por el que se

declaró improcedente el medio de impugnación relacionado

con el proceso de selección de candidatos al cargo de

Presidente Municipal del Ayuntamieto de lxtaczoquitlán,

Veracruz.
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NOTIFíQUESE; 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 Electoralde Veracruz.

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.

Mag istrada I nstructora

g
(>^ 't

Cla RIBU}¡AL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

Secretario de Estudio y Cuenta

Edua ntonio Aparicio Sarquis
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