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EXPEDIENTE: TEV-JDC-37 t I 202L.

ACTOR: MARIO ALEIANDRO
BASANEZ GONZALEZ.

óncruros PARTrDrsrAs
RESPONSABLES: CO[arrÉ
EIEcurIVo NACIoNAL v coluuslófrr
NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS
DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiocho 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

Ios numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN Y

RESERVA 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 doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja

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

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUNAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ

--/
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DEREGHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-37 1 12021 .

ACTOR: f\4ARlO

BASAÑEZ GONZÁLEZ.
ALEJANDRO

ónce¡'¡os PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COIVIITE

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN

NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS

DE MORENA.

Con fundamento en los artículos 422,'fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación recibida en la oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, en fecha veintisiele de mayo, que se señala a

continuación:

Oficio CEN/C JlJl2952l202l, constante de diecinueve

fojas útiles solo por su anverso, signado por el

ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco,

quien se ostenta como Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la
Comisión Nacional de Elecciones, mediante el cual,

rinde el informe circunstanciado del expediente

indicado al rubro.

Cédula de fijación en los estrados del partido de

Ia demanda de Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales promovido por el

ciudadano Mario Alejandro Basáñez González,

constante de una foja útil solo por su anverso'

Copia certificada del Acuerdo mediante el cual se

designa representación legal de la Comisión Nacional

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos m¡l veintiuno, salvo prec¡s¡Ón en

contrar¡o.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de mayo de dos mil

veintiunor.

Págrna 1 de 3



TEV-JOC-371t2021

de Elecciones ante las autoridades administrativas y
jurisdiccionales, constante de cinco fojas útiles por su

anverso.
Copia certificada de la escritura pública número

doscientos treinta y uno (231), expedida en la ciudad

de Saltillo, estado de Coahuila deZaragoza, relativa

al otorgamiento de poder general para pleitos y
cobranzas y poder especial, que otorga, el

ciudadano Mario Martín Delgado Carrillo en su

carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
de Morena, en favor del ciudadano Luis Eurípides
Alejandro Flores Pacheco, constante de quince fojas
útiles solo por su anverso.
Copia simple tanto de la razón de retiro como de la
impresión de pantalla del envío por correo electrónico
de dicha razón, mediante la cual se hace constar que

no comparecieron terceros interesados, ni se recibió
escrito alguno, recibido en el correo electrónico
of icia I i a-de-partes@teever¡0ob, mx , de la Oficialia de
Partes de este Tribunal, en fecha veintiséis de mayo
constante de una foja útil solo por su anverso.

No se omite manifestar, que la documentación con la que
se ha dado cuenta, se recibió primeramente'en el correo
electrónico oficialia-de-partes@teever.qob. mx , de la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veinticinco de mayo.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arliculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se
tiene por recibida la documentación, con la que se ha dado
cuenta, misma que se ordena agregar al expediente al rubro
citado para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las
manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se
ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento
procesal oportuno lo correspondiente.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de
este Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código
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Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este
órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. an ia na squez u noz
Magistrada lnstructora

stavo de J ús Portilla Hernández
retario de Estudio y Cuenta
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