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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 't70 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC- 191 12021

ACTORA:
AGUILAR

ZOILA AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete

de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

l. El acuerdo de turno de diez de mayo, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional tuvo por

recibida la documentación remitida por la Comisión Nacional

de Honestídad y Justicia de MORENA, asimismo ordenó

turnarla junto con el expediente a la Ponencia a su cargo, al

haber fungido como instructora y ponente en el juicio

principal, a fin de que acuerde, y en su caso, sustancie lo que

en derecho proceda.

1 En adelante lodas lass fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en contrario

óRoeruo RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA

2. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral de catorce de mayo, del oficio sin

número, de once de mayo, signado por el Secretario de

Ponencia 3 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, y anexos; a través del cual remite entre otra
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documentación, el acuerdo emitido en el expediente

CNHJ-VER-1 458t21; constancias que se recibieron el catorce

de mayo, en la OficialÍa de Partes de este órgano

jurisdiccional.

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:

PRIMERO. Recepción y agréguese' Téngase por recibido el

expediente, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, junto con la documentación de cuenta' misma

que se ordena agregar a los autos del expediente en que se

actua para los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEV-JDC-19112021'

TERCERO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario de Ponencia 3

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, relacionadas con el cumplimiento a la sentencia

emitida el tres de mayo, por este Tribunal Electoral; las

cuales se reservan para que sea el Pleno de este órgano

jurisdiccional quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

NOT¡F¡QUESE; por estrados a las partes y a los 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.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, q uien

Magistrad nstructora
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