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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis 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 56, L7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIóN dictado

hoy, por la Magistrada Instructora Ctaudia Díaz Tablada' Integrante de

esteórganojurisdiccional,enelexpedientealrubroindicado'siendolas

dieciocho horas con treinta y cinco 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 fiia en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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CAROLINA RUIZACTORA:
GARCÍA

óRcll.lo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISION

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA

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

de mayo de dos mil veintiunol'

ElsecretariodeEstudioyCuenta,EduardoAntonioAparicio

Sarquis, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Diaz

Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de diecinueve

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'

Al respecto, con fundamento en los articulos 355' fracción l' 356'

fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577'' 66'

fracciones ll, lll y X, y 147, fracción 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

lTodas las fechas se referirán al año dos mil vein¡tuno' salvo aclaraciÓn en contrario
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Díaz Tablada, 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 TEVJDC-36712021 .

TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

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

Electoral local, téngase a Carolina Ruiz GarcÍa, promoviendo el

presente juicio ciudadano por propio derecho.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y

se tiene por autorizados a las personas que menciona,

únicamente para los mismos efectos.

Ahora bien, respecto a la dlrección de correo electrónico que

proporciona la actora, no ha lugar a realizar las notificaciones

por ese medio, en virtud de que ésta no cumple con los

requisitos estipulados en los artículos 362, último párrafo, 387 y

425 del Código Electoral; así como 175 del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, no obstante, se le indica a la

actora que de considerarlo, proceda como se le señaló en el

punto de acuerdo tercero, del acuerdo de turno, signado por la

Magistrada Presidenta.

CUARTO. Órgano partidista responsable y acto impugnado.

Téngase como órgano partidista resposable a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

MORENA, y como acto impugnado el acuerdo de

improcedencia emitido por dicho órgano partidista de fecha

siete de mayo de dos mil veintiuno dentro del expediente CNHJ-

vER-1446t2021.
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NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás Interesados;

asimismo, 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora

Cla dia Díaz lada

Secretario de Estudio Y C

Edua o ntonio Anaricio ffi BUNAL
EtECTORAI

DE YERACN UZ
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