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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del 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,

RADICACIÓN, RESERVA Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO

PRESENCIAL dictado el día de hoy, por ta Magistrada Ctaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIF!CADOR AUXILIAR

EBEN EZER HERNÁNDEZ RIBBON
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; quince de

junio de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, la

siguiente documentación:

1. El acuerdo de turno y requerimiento, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual, entre otras cuestiones, ordena

integrar y registrar el expediente al rubro indicado, con

motivo del escrito de demanda del juicio para la

protección de os derechos político-electorales del

ciudadano, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los

efectos legales correspondientes.

2. Oficio CEN/CJ/J/315012021 recibido vía correo

electrónico, el doce de junio y físicamente el quince

siguiente en la Oficialía de Partes de este Tribunal
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Electoral, signado por el Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacional de Representación de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el

que remite informe circunstanciado, cédula de

notificación estrados y anexos, relacionados con el

expediente al rubro indicado.

3. Razón de retiro recibido vía correo electrónico el trece

de junio en la Oficialía de Partes dei,este Tribunal

Electoral, signado por el Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacional de Representación de la

Comisión Nacionalde Elecciones de MORENA.

4. Oficio OPLEV/CG/53512021 recibido el trece de junio en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, signado

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz por el que remite informe

círcunstanciado y demás constancias relacionadas con

eljuicio al rubro indicado.

5. Oficio CNHJ-SP-1181-2021, recibido vía correo

electrónico el catorce de junio y físicamente al día

siguiente en la Oflcialía de Partes de este Tribunal

Electoral, signado por la Secretaria de la Ponencia dos

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, por el que remite la cédula de publicidad,

acuerdo de diez de junio y demás constancias

relacionadas con el expediente al rubro indicado.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll, lX, X, y 147, del Reglamento
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lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, asícomo la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar al expediente para que surta

los efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

con la cfave de expediente TEV-JDC-39312021-

TERCERO. Manifestaciones y reserva. Téngase por

vertidas las manifestaciones del Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacional de Representación de la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA, mismas que se

reservan al Pleno para que se pronuncie en el momento

procesal oportuno.

CUARTO. Parte actora y domicilio. Acorde con lo

establecido en los artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll,

del Código Electoral local, téngase como parte actora a René

González Yelázquez y otros, quienes se ostentan como

precandidatos a diversos cargos de elección popular y

militantes del partido político MORENA. Asimismo, se les

tiene señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y por

autorizada a la persona que mencionan, para los efectos

referidos.

QUINTO. Autoridad responsable y acto impugnado'

Téngase como autoridades responsables al Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, a la Comisión Nacíonal
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de Elecciones y a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, estos dos últimos del partido político MORENA.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes

a la próxima sesión pública no presencial, de conformidad

con el artículo 372 del invocado código electoral y los

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de

asuntos jurisdiccionales, con elfin de someter.qdiscusión del

pleno el presente proyecto de resolución

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe. CONSTE.

Magistra

LAA_ \

c udia D

TRIBUNAL
ELECTORA!.

D[ VEAACRL¡Z

Secretario d uenta

Gerardo Alb
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