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IRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUz Jutcto PARA LA pnotecctót¡ oeLos DEREcHoS polínco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-37 6 12021

ACTOR: GASPAR HUERTA
PLATAS

óneaxo PARTID¡STA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 RECEPC!ÓN Y

RADICACIÓN 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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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTEGGIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-37 612021

AGTOR: GASPAR HUERTA PLATAS

óncaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veintiocho 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

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó formar el

expediente TEVJDC-37612O21, y turnarlo a la ponencia a su

cargo.

Con fundamento en los artículos 422, fracción 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:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción l, 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-37612O21, en la

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

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

local, téngase al actor, señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda y/o el correo electrónico

registrado gasparhuertaplatas@hotmail.com y se tiene por

autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que se

indica en el mismo.

CUARTO. Órgano partidista responsable. Téngase como

responsable a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

Morena y como acto impugnado la resolución emitida dentro del

expediente CNHJ-VER-1 61 912021 .

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. GONSTE.
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