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Jurcro PARA LA pRorcccróu oeLos DEREcHoS polirco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

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

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

CITA A SESIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -22512021
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ELECCIONES
OTRA

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
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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 iablada, con lo

siguiente:

1. El escrlto de cinco de mayo y su anexo, signado por

Cecilio González Marín, mediante el cual da cumplimiento al

requerimiento de cuatro de mayo. Documentación recibida de

manera electrónica y física en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el cinco y seis de mayo, respectivamente.

z. El escrito de seis de mayo y sus anexos, signado por la

Secretaria de Ponencia 1 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, mediante la cual informa

diversas cuestiones relacionadas con el asunto, dando

cumplimiento al requerimiento de cuatro de mayo.

Documentación recibida de manera electrónica en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el seis de mayo.
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3. El escrito de seis de mayo y sus anexos, signado por la

Secretaria de Ponencia 1 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, mediante la cual informa

diversas cuestiones relacionadas con el asunto.

Documentación recibida de manera electrónica en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el siete de mayo.

4. El escrlto signado por el Coordinador Jurídico del

Comité Ejecutivo Nacionalen Representación de la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el asunto.

Documentación recibida de manera electrónica en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, eldiez de mayo.

5. El escrito de nueve de mayo y anexos signado por la

Secretaria de Ponencia 1 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el presente asunto.

Documentación recibida de manera física y electrónica en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diez y once de mayo.

6. 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 Nacionalen Representación de la citada

Comisión. Documentación recibida de manera electrónica en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el once de mayo.

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

del Código Electoral; 66, fracciones ll, llly lX,y 147, fracción
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V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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 del actor, de la Secretaria de ponencia 1 de

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y del

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones,

ambas de MORENA, de las cuales este Tribunal se reserva el

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Pruebas. Se tienen por admitidas las

documentales, instrumental de actuaclones y presuncional

legal y humana ofrecidas por el actor, mismas que se tienen

por desahogadas por su propia y especial naturaleza.

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

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

de discutlr 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.
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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 actúa y da fe. CONSTE'

Mag istrada lnstructora

Cla iaD laz b TRIBUNALdala
RAL

Secretaria d

F llo Herrera
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