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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 y 393

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,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO 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

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LA PARTE RECURRENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

junio de dos mil veintiuno2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de doce de junio,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual, ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado y turnarlo a Ia ponencia a su

cargo, para los efectos legales correspondientes

2. Escrito de trece de junio, signado por el Representante

Propietario del partldo político IVORENA, ante el Consejo

Distrital Electoral XVlll, con sede en Huatusco, Veracruz, en

alcance al escrito interpuesto en contra del Presidente del

referido Consejo Distrital. Documentación recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, en misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones II, lll y X, y 147, fracción
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1 En adelante podrá citársele como autoridad responsable.

'2 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán a¡ dos mil veintiuno. salvo aclaración en contrario
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V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recrbido eleXpediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en Io dispuesto por

los artículos 354 del Código Electoral del Estado y 147 fracción

V del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la

ponencia, el expediente TEV-RAP-71 12021.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde a lo establecido en los

artículos 355 fracción I y 356 fracción I del Código Electoral

Local, se tiene como parte actora al Partido PolÍtico MORENA.

Asimismo, se tiene autorizado para oír y recibir notificaciones

el domicilio que señala en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Presidente del Consejo Distrital XVlll del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,3 con sede en

Huatusco, Veracruz y como acto impugnado, la omisión de la

autoridad responsable de expedir la documentación solicitada

por el recurrente el nueve, diez y once de junio.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los

articulos 66, fracciones ll, lll y lX; y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior 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 contar

3En adelante podrá citársele como autoridad responsable
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con mayores elementos para resolver el presente expediente,

se REQUIERE:

AI PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL XVIII DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL EI-ECTORAL DE

VERACRUZ, CON SEDE EN HUATUSCO, VERACRUZ, para

que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de

la notificación del presente proveído, realice lo siguiente:

. lnforme sobre el estado que guardan los escritos

presentados por el partido recurrente, en las fechas que se

señalan a continuación, mediante los cuales solicita diversa

documentación:

N" Fecha del escrito

1 09 de junio de 2021 7 10 de junio de 2021

2 09 de jun¡o de 2021 8 '1 0 de junio de 2021

3 09 de junio de 2021 o 1 0 de junio de 2021

4 09 de junio de 2021 10 1 1 de junio de 2021

5 10 de junio de 2021' 11 1 1 de .junio de 2021

6 1 0 de junio de 2O21

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a Ia cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente, de manera

inmediata, por la vía más expedita, en original o copia

cert¡ficada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no remitir lo

requerido en el plazo concedido, se proveerá lo conducente

con las constancias que obren en autos.
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NOTIFIQUESE por oficio al Presidente del Consejo Distrital

XVlll del Organismo Público Local Electoral De Veracruz, con

sede en Huatusco, Veracruz, por conducto del señala

Organismo en auxilio de labores de este Tribunal y al

mencionado Organismo; por estrados a la parte recurrente y

a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrad structora

ú

Cla iaDiaz a
TRIBUh¡AL

EI-ECTORAL

E VERACRUZ

Secretaria de oy Cuenta

Freyra dillo Herrera

4


