
TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFIGACION

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-U9 12021

ACTOR: JOSE ABELLA GARCÍA

óRcru,¡o PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y GITA 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 PROTECCION
DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
34912021.

TEV-JDC.

ACTOR:
GARCiA

JOSÉ ABELLA

óRctl.¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD
Y JUSTICIA DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a

veinticinco de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio

Aparicio Sarquis, da cuenta a la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciseis

de mayo del año en curso, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

2. Escrito signado por la Secretaria de la Ponencia 5

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido Político MORENA de fecha veintiuno de mayo,

documentación recibida en la cuenta de correo

l Todas las fechas se refer¡rán al año dos mil ve¡nituno, salvo aclaración en contrario
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electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal, en

la misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577;66,

fracciones ll, lll y X, y 147,fraeción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia DiazTablada, para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-349|2021.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se admite el presente juicio para la protección de

Ios derechos político-electorales del ciudadano.

CUARTO. Actor y domicilio. Acorde con Io establecido en

los artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a José Abella García, promoviendo el

presente juicio ciudadano por propio derecho.

Así mismo, se tiene por autorizado, el correo eléctrónico que

menciona en su escrito inicial, lo anterior por encontrarse

registrado en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de

este Tribunal.
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QUINTO. Autoridad responsable y actos impugnados.

Téngase como autoridad responsable a la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia de MORENA, y como acto

impugnado el acuerdo de improcedencia de doce de mayo

d ictad o dentro del expediente CN H J-VE R- I 556 12021 .

SEXTO. Pruebas. Se tienen por admitidas las documentales

y la instrumental de actuaciones que menciona el actor, las

cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial

naturaleza.

SÉPTIMO. Gierre 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; en consecuencia, formúlese el proyecto

de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo

147 , fracción X, del Reglamento interior del Tribunal Electoral

de Veracruz.

OCTAVO. 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.

NOTIFíQUESE 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

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL
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Así lo acordó y firma la ttlagistrada 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 I nstructora I
s, ü

dia Díaz blada

TRIBUh¡AL

ELECTORAL

DE VERAGRUZ

tario de Estudio y Cuenta
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Secre

Eduardo ntonio Aparicio Sarquis
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