
TRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcActóN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcuERDos

Julcto PARA LA pnorecclÓt¡ oe
Los DEREcHoS polirlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEY - JDC-1 54 t2021

ACTORA: CARINA EOruáITZ
ARAGÓN

ónca¡¡os RESPoNSABLES:
colulrÉ EJECUTIVO NACIONAL Y
con¡tstóu NACIoNAL DE

HONESTIDAD Y JUSTICIA, AMBOS
DE MORENA

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

mayo 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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

vlsTA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika Garcia Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de diecinueve de mayo

mediante el cual (i) se tuvo por recibida la documentación remitida

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y (ii)

se ordenó turnar dicha documentación con el expediente de mérito a

la Ponencia de la Magistrada lnstructora.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones

realizadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

Morena, las cuales se reserva proveer lo conducente, para que sea

el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oportuno.
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TERCERO. Vista. Ahora bien, con las constancias que obran en

autos, dese vista a la parte actora para que, dentro del plazo de

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga, constancias

que se encuentran para su consulta y disposición en la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal.l

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela
judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la prevención que, de no atender el presente proveído se podrá

resolver con las constancias que obran en autos.

NOTIF|QUESE 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 pre asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien a

Mag istrad tructora
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uenta

e fez
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1 La Prlmera Sala de la Suprema Corte deJustlcla de la Naclón, alresolver la contradicc¡ón de tes¡s 54612012,
§ostuvo que la frase "dar vlsta' se dlst¡ngue delvocablo "correr traslado" porque en la pr¡mera, las partes {s0
están obl¡gadas a concurr¡r alTribunal para imponerse de autos

2

TEV-JDC-154t2021

TR!BUNAL

ELECTORAL

1:


