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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

abril 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, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con cuarenta minutos del dfa en que se acüla, el suscrito

Notificador Auxiliar lo Noüfica a los demás interesados, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de abril de
dos mil veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el coneo electrónico
y su anexo recibidos el día de ayer en la cuenta
secretario3eneral@teever.gob.mx, por el cual, Uriel Aguilar Miranda,
ostentándose como militante y miembro fundador del partido político
Morena, así como asp¡rante registrado al cargo de Presidente Municipal de
Atzalan, Ye¡acruz, remite copia del escrito med¡ante el cual impugna el
acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena,
por el que define la candidatura a Presidente Municipal en el señalado
municipio, así como el registro realizado de d¡cha candidatura ante el
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los
efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con la impresión del coneo electrónico y la cop¡a del escrito
anexo, ¡ntégrese el respectivo cuademo de antecedentes y regfstrese con la
clave fEV -10212021 .

TERCERO. Se hace de conocimiento a Ur¡el Aguilar Miranda que, para dar
el trámite correspondiente a su escrito de demanda, es necesario que haga
llegar a la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el orig¡nal de dicho
escrito, en términos de lo establecido en el artículo 362 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual establece los
requisitos para la presentación de los medios de impugnación, entre ellos,
la presentación del escrito de demanda en original, para lo cual se concede
un plazo de c¡nco días hábiles.

CUARTO. Se reserva acordar lo conducente, en tanto se reciba lo requerido;
o en su caso, si habiendo transcurrido el plazo conced¡do no se haya recibido
el m¡smo, dese nueva cuenta, para los efectos legales conducentes.

NOflFíQUESE personalmente al promovente en el domicilio señalado para
tales efectos; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccionaf : http://www.teever. gob.mx/.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA Y OTROS

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracción Vl y )üMll del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:



AsíloacordóyfirmalaMagistradaPres¡dentadelTribunalElectoralde
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'
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