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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA

NO PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES, ASí COMO A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. CONSTE.---

NOTIFICADOR AUXILIAR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, once de mayo de

dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. Escrito signado por Bruno Eduardo Palacios RodrÍguez' de

fecha cinco de mayo, por el que da cumplimiento al auto de

cuatro de mayo, documentación recibida de manera física y

electrónica en la Oficialia de Partes de este Tribunal'

2. Escrito signado por la Secretaria de la Ponencia 1 de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político MORENA de fecha seis de mayo' por el que da

cumplimiento al auto de cuatro de mayo' documentación

recibida en la cuenta de correo electrónico de la Oficialía de

Partes de este Tribunal, en la misma fecha'

3. Escrito signado por la Secretaria de la Ponencia I de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido



TEV-JDC-220t2021

Político MORENA de fecha seis de mayo, documentación

recibida el día siete de mayo, en la cuenta de correo

electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal, en la

misma fecha.

4. Oficio CENlCJlJl223l2021 , signado por el Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA de fecha

seis de mayo, mediante el cual remite diversa

documentación relacionada con el presente juicio,

documentación recibida en la cuenta de correo electrónico

de la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día siete de

mayo y de manera física el día diez de mayo.

5. Escrito signado por la Secretaria de la ponencia 1 de la
Comisión Nacíonal de Honestidad y Justicia del partido

Político MORENA de fecha nueve de mayo, documentación

recibida en la misma fecha en la cuenta de correo electrónico

de la Oficialía de Partes de este Tribunal y de manera física

el día once de mayo.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se
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admite el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano.

TERCERO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del actor Bruno Eduardo Palacios Rodríguez' de

la Secretaria de la Ponencia 1 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, así como de Coordinador JurÍdico del

Comité Ejecutivo Nacional Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, ambos del Partido Político MORENA, mismas que se

reservan al Pleno para que se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

CUARTO. Pruebas. Se tienen por admitidas las documentales'

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que

mencionaelactor,lascualessetienenpordesahogadasporsu

propia y esPecial naturaleza.

QUINTO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción;enconsecuencia,formúleseelproyectodesentencia'

de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 147' fracción X' del

Reglamento interior del Tribunal Electoral de Veracruz'

SEXTO. 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'

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

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral'

enconcordanciaconloseñaladoporlosartícu|os330,354'387y

393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firrna la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

G-r-*

ct udi

Secretario de Estudio y Guenta

Jon n
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