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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a doce de 

julio de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,
da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

• Certificación de la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, en la que se hace constar que la parte actora, ni el
partido MORENA no desahogaron el requerimiento
mediante el cual se les solicitó señalaran domicilio en esta
ciudad donde oír y recibir notificaciones.

/Al respecto, con fundamento en los artículos 349, fracción 11, (t 

368 y 370, del Código Electoral del Estado de Veracruz; y 66, ¡)
fracciones 111 y X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento l
Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la
Magistrada Instructora ACUERDA:

1 En adelante también será referido como PRD.
2 En adelante también será referido como OPLEV.
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación 

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente en que 

se actúa para que obre como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Domicilio. toda vez, que mediante acuerdo de 

veinticinco de junio, se le requirió a la parte actora y al Partido 

MORENA para que señalaran domicilio en esta ciudad donde 

oír y recibir notificaciones, lo que no hicieron dentro del plazo 

concedido, como se advierte de la certificación con la que se da 

cuenta, por lo que se hace efectivo el apercibimiento realizado 

en dicho proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones a 

la parte actora y al partido MORENA se realizarán por Estrados 

de este Tribunal Electoral. 

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados; 

asimismo, 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 Instructora del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de julio 

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 

170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en 

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

dictado hoy por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

Integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que 

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES 

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE. ---------------------------------------------------------
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