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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

EXPEDIENTET TEV-|DC-173/2027 Y

ACUMULADOS

ACTORES: GASPAR HUERTA PLATAS

Y OTROS

óncerr¡o RESPoNSABLE: coMISIóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y

IUSTICIA DE MORENAY OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; veintiuno de mayo

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

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

numerales 56, t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado el

día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

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

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo notifica por estrados a los actores, al

órgano responsable y a los demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORAUXILIAR
!['a

lurcros PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEt CIUDADANO

Tt
JUAN CARLOS JUÁRrz oRrnca

IF

cÉDUtA DE NOTIFICACIÓN

^q
.IñIDOS ,:,s§

,ffi
i:*'-rF

L

3M:



§§lDos

JUICIOS PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPEDIENTE: TEV-JDC-17312021 Y

ACUTVIULADOS

ACTORES: GASPAR
PLATAS Y OTROS

HUERTA

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
Y JUSTICIA DE

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

de mayo de dos mil veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de turno de dieciséis de mayo, emitido por la

tt/agistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual ordenó tener por recibida la documentación de cuenta y

turnarla a la ponencia a su cargo por haber fungió como

instructora.

lEnadelantetodastasfechascorresponderánalpresenteaño,salvoaclaraciónencontrar¡o

ónoeruo
COMISIÓN
HONESTIDAD
MORENA

2. El escrito de dieciséis de mayo y anexos, signado por

quien se ostenta como lntegrante del Equipo Técnico-Jurídico de

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA'

medianteelcualremitediversadocumentaciónrelacionadacon

el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del expediente al

rubro citado. Documentación recibida de manera electrónica y



TEV-J DC-1 7312021 Y ACUMU LADOS

física en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete y

dieciocho de mayo, respectivamente.

3. El escrito de quince de mayo y anexos, signado por la

Secretaria de Ponencia 5 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia del expediente al rubro citado.

Documentación recibida de manera física en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el dieciocho de mayo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I del

Código Electoral,66 fracciones ll, lll y X, 147, fracción V y
164, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al presente expediente,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tiene por hechas las

manifestaciones de quien se ostenta como Integrante del

Equipo Técnico-Jurídico y de la Secretaria de ponencia 5 de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de

las cuales este Tribunal se reserva su pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Glose de constancia. Derivado de que de los

autos que obran en el expediente se advierte que el diecisiete
y dieciocho de mayo, el órgano partidista responsable iemitió
documentación relacionada con el cumplimiento de la

sentencia del expediente citado al rubro y en virtud de que es
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Por tanto, se considera pertinente ordenar a la Secretaría

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional glose copia

certificada de la citada promoción remitida por el órgano

partidista responsable, al expediente TEV-JDC-17312O21 y

acumulados, al resultar oportuna su estudio para dictar

resolución, de la siguiente manera:

A los expedientes TEV-JDC-17312021 y acumulados-lNC-í,

TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

a

TEV-JDC-173t2021 y acumulados-lNC-2, y TEV-JDC-

17 312021 y acumulados-l NC-3:

1. El escrito de dieciséis de mayo y anexos, signado por

quien se ostenta como lntegrante del Equipo Técnico-

JurÍdico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, mediante el cual remite dlversa

documentación relacionada con el cumplimiento de lo

ordenado en la sentencia del expediente al rubro citado'

Documentación recibida de manera electrónica y física en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete y

dieciocho de mayo, respectivamente.

Asimismo, al expediente TEV-JDC-17312021 y acumulados-lNC-
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un hecho notorio para este Tribunal la integración de los

incidentes de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-1 7312021

y acumulados-lNC-1, TEV-JDC-17312021 y acumulados-lNC-

2, TEV-JDC-17312021 y acumulados-lNC-3 y TEV-JDC-

17312021 y acumulados-lNC4, en virtud de los escritos

presentados por los actores el quince de mayo.
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1. El escrito de quince de mayo y anexos, signado por la

Secretaria de Ponencia 5 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de IIIORENA, mediante el cual

remite diversa documentación relacionada con el

cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del

expediente al rubro citado. Documentación recibida de

manera física en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

dieciocho de mayo.

CUARTO. Archivo. Devuélvase el expediente a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal para su archivo

NOTIFIQUESE, por estrados a los actores, al órgano

responsable y a los demás interesados, así como en la página

de internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código.Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad tructora

Cla dia Día ablada

Secretaria e y Cuenta
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