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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del
veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el suscrito hago del conocimiento público que en el
expediente identificado con la clave RAP-92/2021 del índice de este Tribunal, formulado con
motivo del medio de impugnación promovido por el Partido MORENA, mediante el cual presenta
recurso de apelación en contra de la resolución de la Asamblea Municipal de Morelos del Instituto
Estatal Electoral, en relación con las solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de
integrantes del Ayuntamiento de Morelos; se dictó en esta fecha el acuerdo siguiente:
Chihuahua, Chihuahua, a veintiocho de abril del dos mil veintiuno.
VISTOS: 1. La constancia del veintiuno de abril mediante la cual el
Secretario General de este Tribunal tiene por recibido el expediente en el
que se actúa, 2. El acuerdo del veintidós de abril del dos mil veintiuno
mediante el cual el Magistrado Presidente forma, registra y turna a esta
Ponencia el expediente para su substanciación, 3. El oficio IEE-P-050/2021
mediante el cual el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral
remite en cumplimiento diversa documentación, con fundamento en los
artículos 330, numeral 1, inciso b), 331, numeral 5, de la Ley Estatal
Electoral, 27, fracciones I y XX, se
ACUERDA
PRIMERO. El Instituto Estatal Electoral tuvo por acreditado el carácter del
actor como representante de MORENA, por lo que se le reconoce
legitimación y personería para promover el presente recurso de apelación.
SEGUNDO. Se tiene al actor señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la Calle Venustiano Carranza número 2602 de
la Colonia Centro, de esta ciudad y autorizando para esos efectos a Román
Alcántara Alvídrez, Ana Victoria Mendoza Rodríguez, Vanessa Chávez
Rodríguez y Ángel Ordóñez.
TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al
requerimiento realizado por este Tribunal, así como cumpliendo con sus
obligaciones relativas a rendir su informe circunstanciado.
CUARTO. Se admite el presente recurso de apelación a trámite para su
substanciación y resolución.
QUINTO. Toda vez que juntó con su demanda ofreció y anexó dos
documentales privadas en forma de copia simple de los acuses del Instituto
Estatal Electoral con folios RC-2021-AM-PM-AYU-46-0001 y RC-2021-AMPM-AYU-46-0002, se tienen por admitidas y serán valoradas en su
momento procesal oportuno.
SEXTO. Se declara abierto el periodo de instrucción para los efectos legales
correspondientes.
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.
Así lo acordó y firma el magistrado instructor Jacques Adrián Jácquez
Flores, ante el Secretario General Arturo Muñoz Aguirre, con quien actúa
y da fe. DOY FE. Rubricas.
Lo que se hace del conocimiento público, en vía de notificación mediante la fijación en los estrados
de la presente cédula y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 336, incisos 1) y 2), y 339
de la Ley Electoral del Estado y 132 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral. Conste.

Arturo Muñoz Aguirre
Secretario General
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