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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 Y

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

Tablada, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintirin horas con veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia delcitado acuerdo. CONSTE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; trece de mayo de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de turno de once de mayo del

año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEVJDC-29912021, y

turnarlo a la ponencia a su cargo.

Con fundamento en los artÍculos 422, Íracción 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:

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I, y 404, del Código Electoral local y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el presente

expediente de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave TEVJDC-29912O21, en la

ponencia.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll, del Código Electoral local,

EMILIO STADELMANN

RESPONSABLE:
NACIONAL DE

Y JUSTICIA DE

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada.
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téngase al actor, señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

partido político MORENA, y como acto impugnado el acuerdo de

improcedencia de seis de mayo dictado dentro del expediente

cNHJ-VER-139112021.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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