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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 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 to ordenado en el ACUERDO DE RECEPC|óN,
RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A
sEslÓN dictado eldía de hoy, por la Magistrada ¡nstructora claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria to NOTIFICA A LAS PARTES y A LOS
DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija
en los EsrRADos de este Tribunal Electoral, anexando copía de la
citada determinación. DOy FE.
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -17 312021

ACTOR: GASPAR HUERTA PLATAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE
IUORENA Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, doce de mayo

de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

L EI acuerdo de turno de veintiocho de abril del presente

año, emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de demanda

del juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano, promovido por Gaspar Huerta Platas.

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

2. El escrito de dos de mayo, signado por la Secretaria de la

Ponencia 5 de Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, mediante el cual remite el lnforme Circunstanciado.

Documentación recibida de manera electrónica y física en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el tres y cuatro de mayo,

respectivamente.
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3. El oficio CEN/CJ/J/193912021, de uno de mayo, signado

por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones.

Documentación recibida de manera física y electrónica en la

Oficialia de Partes de este Tribunal, cuatro y seis de mayo,

respectivamente.

4. La razón de retiro de los estrados de la Comisión Nacional

de Elecciones de la cedula de notificación relacionada con la

publicitación del escrito de impugnación presentado por el actor,

signada por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional en Representación de la citada Comisión.

Documentación recibida de manera electrónica en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el cuatro de mayo.

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

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

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Secretaria de la Ponencia 5 de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y del

Coordinador JurÍdico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones del

2



'J\¡\DOs
TEV-JDC-173t2021

{3

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\!t

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción ly 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-17312021.

CUARTO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a Gaspar Huerta Platas, promoviendo por su

propio derecho, designando como domicilio para oir y recibir

notificaciones el señalado en su escrito de demanda y por

autorizadas a las personas que menciona, únicamente para los

efectos referidos

QU¡NTO. Organo responsable. Téngase como órgano

responsable a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y

a la Comisión Nacional de Elecciones, ambas de MORENA y

como acto impugnado la omisión de resolver el escrito de queja

presentado por el actor.

SEXTO. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano

SÉPTlMO. Pruebas. Se tienen por admitidas las documentales

ofrecidas por el actor, mismas que se tienen por desahogadas

por su propia y especial naturaleza.

citado instituto polÍtico, de las cuales este Tribunal se reserva el

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.
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OCTAVO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

NOVENO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes

a la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes, así como a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actú CONSTE.

Magistrad lnstructora

Cla ta Iada
CRUZ
CuentaSecretari d toy

reyr adillo Herrera
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