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En Xalapa-Enríqtez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo de

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

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

numerales 56, 170 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el día

en que se actúa, por la Magistrada Instructora ClaudiaDíaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del día en

que se actua, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a la parte

actora 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.
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ACTORA: ANSELMA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

óRoe¡lo RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enríquez,,Veracruzde lgnacio de la Llave, trece de mayo

de dos mil veintiuno.

l. El acuerdo de turno de once 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'

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

Código 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:

PR¡MERO. Recepción- Téngase por recibido el expediente al

rubro citado con la documentación remitida por quien se ostenta

como Secretaria de Ponencia 2 de la ComisiÓn Nacional de

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Ctaudia Díaz Tablada' con

la siguiente documentación:



Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, mediante el

cual informa sobre el cumplimiento a la resolución de cuatro de

mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente TEVJDC-

21512021.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones de quien se ostenta como Secretaria de

Ponencia 2 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido Político MORENA, mismas que se reservan al Pleno para

que se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERGERO. Vista. A efecto de observar el derecho fundamental

de acceso a la impartición de justicia completa e integral

establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Política de los Estados Mexicanos se considera necesario y

justificado darle vista a Alselma Hernández Hernández, para

que, en el término de 24 horas siguientes a la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga,

respecto de lo siguiente:

NOTIFIQUESE; por estrados a la actora por no señalar

domicilio en la capital del Estado con copia simple de la

documentación descrita en el punto TERCERO, así como al

órgano partidista señalado como responsable, y a los demás

interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal,
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a) El oficio número CNHJ-SP-75612021 y sus anexos,

signado por la Secretaria de Ponencia 2 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

MORENA.
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en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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