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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho 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 L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado el día en que se

actua, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito

NOtifiCAdOr AUXiIiAT IO NOTIFICA POR ESTRADOS AL ACTOR' ASI COMO

AL óRGANO PARTIDISTA SEÑALADO COMO RESPONSABTE Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fiia en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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ACTOR: GILBERTO OSORIO
BARRALES

óRcnno PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA

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

de mayo de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

con la siguiente documentación:

1. El acuerdo deturno de quince de mayo dos mil veintiuno'

emitido por la Magistrada 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'

2. Escrito signado por Josué Gaona Díaz, quien solicita

copias certificadas de diversas constancias que integran

el expediente, documentación recibida en la Oficialía de

Partes este Tribunal.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro citado con la documentación remitida por quien se

ostenta como Secretaria de Ponencia 5 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

MORENA, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la

resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, así como el

escrito signado por Josué Gaona Díaz.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones de quien se ostenta como Secretaria de

Ponencia 5 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del Partido Político MORENA, debiéndose mantenerse en

espera de los documentos originales o copia debidamente

certificada de la citada información.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

delCódigo Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

TERCERO. Gopias certificadas. En atención al escrito de

Josué Gaona Diaz en el que solicita copias certificadas de

diversas constancias que integran el expediente al rubro

citado, se hace de conocimiento al solicitante que, dicha

solicitud resulta improcedente, toda vez que el suscrito

únicamente está autorizado por el actor para oír y recibir

notificaciones, y por lo tanto no cuenta con la personalidad

para promover dentro del presente juicio, tal y como quedó

acordado en el auto de once de mayo dictado por este Órgano

Jurisdiccional.



TRIBI.,,NAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-JDC-20812021

NOTIFíQUESE; por estrados al actor, asi como al órgano

partidista señalado como responsable, y a los demás

interesados; así como en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Mag istrada lnstructora

\)-,-! I

Cla dia Dí ablada

Secretario de Estu

Jonat

TR¡EUNAL
ELEÜTORAL

DE VERACRUZ

áximo


