
§\\lDos

*
cÉDULA DE NonFrcAcróN

fRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUz

óncm¡o PARTTDISTA RESPoNSABLE:
COITIISIÓU NACIONAL DE HONESTIDAD
Y JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de junio

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 de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el día de hoy, por la 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 catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE

AC UARIOo/ ,J
JoRGE SEBAST¡ÁN y'enr N LADRÓN DE GU VARA

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
secnerenía ceNERAL DE AcuERDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡NCO ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-38612021 .

ACTOR: LUIS MANUEL JIMENEZ BAZÁN.

\
LEGTO

VEi{AE ,/



$\¡\DOs

Tr¡bu nal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-IDC-386 12021.

ACTOR:

B,AZÁN.

LUIS MANUEL ]IMENEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de

junio de dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, laneth Caña Meléndez, da cuenta

a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el

estado procesal que guardan los autos, donde de ACUERDA:

Ú¡¡rCO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de

Ignac¡o de la Llave; y 147, fracción V, del Reglamento Interior de este

Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar 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 presente juicio, se REQUIERE, POR SEGUNDA

OCASIóN, a la citada responsable, por conducto de su respectivo

titular, para que de manera inmediata dada la fase en que se

encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz, realice lo

siguiente:

r) Haga del conocimiento público el medio de impugnacion

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula

que fije en lugar púbrlico de sus oficinas, por el plazo de

1 En adelante. todas las fechas se refer¡rán a dos mil veint¡uno salvo ¡ndicac¡Ón en

contrar¡o.
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TEV-JDC-38612021

setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo

considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

II) Remita de inmediato original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicitación del juicio de

referencia, así como el informe circunstanciado

correspondiente, respecto de los actos que se reclaman,

y lo envíe junto con el acto impugnado y las constancias

que considere estén relacionadas con los actos que ahora

se impugnan y que obren en su poder, antes del

fenecimiento del plazo respectivo; y con la misma

inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados

que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la

certificación de no comparecencia respectiva.

Para que, en el plazo de DOS OÍAS XÁefLES, contados a

partir de la notificación del presente proveído, remita la

documentación que en este acto se solicita; lo anterior, con

apercibimiento de que, en caso de no remitirla, se resolverá

con las constancias que obran en autos; de conformidad con lo

establecido por los artículos 373 y 374 fracción I del Código Electoral:

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.oob.mx y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle Zempoala

número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.

91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena.; y por estrados a las demás

personas interesadas; asimismo, publíquese en Ia página de internet

de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral; 168, 170 y L77 del referido Reglamento Interior de

este órgano Jurisdiccional.
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Asr, lo proveyó y firma la tlagistrada Instructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TAN CELTNA VASQUEZ UNOZ TRIEIT}¡AL

ELETTORAL

1E VERACAUZ
SECRETARIA DE UDIO Y CUENTA

JANETH A MELENDEZ
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