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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 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

VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia

Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veinüún 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.

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECC!ÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC- 1 3812021

ACTOR: ADRÁN MORALES

FERNÁNDEZ

óRoaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de Llave; veinte de abril de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con:

1. Oficio número CNJP-OF-SGA-09312021 recibido vía correo

electrónico el diez de abril y vía mensajería el trece posterior

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante

el cual el Secretario General del Acuerdos de la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario

lnstitucional, remite el informe circunstanciado y anexos, en

atención al proveído de siete de abril del año en curso.

2. Oficio número CNJP-OF-SGA-09412O21 recibido vÍa

mensajería el trece de abril en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, mediante el cual el Secretario General

del Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria

del Partido Revolucionario lnstitucional, remite constancias de

publicitación relacionadas con el juicio al rubro indicado.

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

Electoral; 66 fracciones ll, Ill y X, 147 fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que surta

los efectos legales correspond¡entes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Secretario General de Acuerdos de la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario

lnstitucional, mismas que se reservan al Pleno para que se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento, Atento a lo dispuesto por el artÍculo 373

del Código Electoral de Veracruz, que faculta a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de

los medios de impugnación y contar con los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, se requiere al Partido

Revolucionario Institucional lo siguiente:

a) Por conducto del Presidente del lnstituto de Formación

Política Jesús Reyes Heroles, A.C., del referido partido político

se requiere:

1. lnforme si Alfonso Moreno Fernández aspirante a

precandidato a Presidente Municipal de Tlaltetela,

Veracruz, se presentó al examen aplicado por dicho

lnstituto, con motivo del proceso interno para la selección y

postulación de Candidaturas, con ocasión del Proceso

Electoral Constitucional Local 2020-2021 .

b) Por conducto del Presidente de la Comisión Estatal de

Procesos lntemos del referido partido se requiere:

1 lnforme cuando se publicaron en los estrados físicos del

Comité Directivo Estatal, los resultados de los exámenes

aplicados por el lnstituto de Formación Política Jesús

Reyes Heroles, A.C., con motivo del proceso interno para

la selección y postulación de Candidaturas a la Presidencia

Municipal de Tlaltetela, Veracruz, con ocasión del Proceso
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Electoral Constitucional Local 2020-2021 , por lo que

deberá remitir las constancias que lo acrediten.

2 El acuerdo por el que se declara la validez del proceso

interno de selección y postulación de la candidatura a la
presidencia municipal de Tlaltetela, conforme al

procedimiento de Comisión paru la Postulación de

Candidaturas, con ocasión del proceso electoral

constitucional local 2020-2021 , a que se ref¡ere la base

vigésima sexta de la convocatoria respectiva.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

partidistas requeridas del Partido Revolucionario lnstitucional que, de

no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

QUINTO. Vista. A efecto de observar el derecho fundamental de

acceso a la impartición de justicia completa e integral establecido en

el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los

Estados Mexicanos y en términos de la razón fundamental de la

tesis Xll/2019, de rubro "NoTlFlcAc!ÓN PoR ESTRADOS. ES

INEFICAZ CUANDO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA DEJA StN

EFECTOS DERECHOS PREVIAMENTE ADOUIRIDOS"T, se

considera necesario y justificado hacer del conocimiento de Alfonso

Moreno Fernández como precandidato propietario a Presidente

Municipal, en el municipio de Tlaltetela, Veracruz, por el Partido

Revolucionario lnstitucional, de la demanda del presente juicio a

efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, para lo cual

se ordena dar vista con la copia de la demanda del medio de

impugnación al rubro citado.

rConsultable en la sigu¡ente dirección electronica
https://www.te.gob.mr/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtes¡s=X1U2019&tpoBusqueda=S&sWord=
x|t2019
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NOTIFíQUESE, personalmente a Alfonso Moreno Fernández' por

oficio al lnstituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A'C,

así como a la Comisión Estatal de Procesos lnternos ambos del

Partido Revolucionario lnstitucional; y 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 lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

(r¡- r

c di

José Lu Bielma Martí

TRIBUt\¡AL

ELECTORAL

DE VERACRUZ
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Secretario de Estudio y Cuenta
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