
§§lDos TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD
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VERACRUZ

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de agosto

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387 y 393 del

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

numerales 56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y

RESERVA dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora

Claudia Dfaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

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.

NOTIFICADOR UXILIAR
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AGTOR: PARTIDO MORENAI

AT'TORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de agosto

de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero y

segundo de la Constitución Política del Estado deYeracruz y 172

fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422

fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66,

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

Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez da

cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con el

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 370, último párrafo y 373 del Código Electoral y 128'

fracción Vl del Reglamento lnterior de este órgano, facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

substanciación de los medios cle impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolveÉ.

1 Presentada por Angel Medina Nájera, en su cal¡cad de representante de¡ Part¡do Político Morena ante

el Consejo Mun¡cipal J93, Villa Aldama, Veracruz
2 Órgano Desconcentrado del organismo Públ¡co Local Elecloral de Veracruz'
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Así como, en términos del Convenio Geneial de Coordinación y

Colaboración celebrado entre el INE y el OPLE Veracruz para la

celebración de este Proceso Electoral concurrente; se solicita al

Titular de la unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral, para que informe:

El estado procesal que guarda la queja interpuesta por

MORENA a través de su representante propietario ante el

Consejo Local del lNE, Gabriel Onésimo ZÚñiga Ovando -
recibida en dicha Unidad Técnica de Fiscalización el trece de

junio del año en curse- en contra de la otrora Candidata a

Presidenta Municipal de Villa Aldama, Veracruz, Guadalupe

Romero Sánchez, postulada por el Partido Encuentro

Solidario, así como a dicho Partido Político por culpa rn

vigilando.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

haciéndolo llegar inmediatamente a la cuenta institucional del

correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y en el

término de veinticuatro horas de manera física, por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

SEGUNDO. Reserya. Se reserva acordar lo conducente hasta en

tanto sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado para ello.

NOTIFíQUESE por oficio al Titular de Ia Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del

INE en Yeracruz, y por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto en los numerales 387 y 393 del
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Código Electoral, asícomo 163, 170 y 177 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
TRIBUNAL ELECTORALil;ü;;úr - asunto, ante la Secretaria de Estr.ldio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Magistrada lnstructora
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CI udia

Secretaria de Estudio Y Cuenta

Erika García Pérez
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