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óRceno PARTTDISTA
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IUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de iunio 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, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE SESIÓN PÚBLICA NO

PRESENCIAL dictado el día en que se actua, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a las

paftes y demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADO UXILIAR
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JUAN CARTOS IUÁREZ ORTEGA
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ACTOR: GASPAR HUERTA PLATAS

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; uno de junio de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con el escrito de veintinueve de

mayo, recibido vía correo electrónico el treinta siguiente y

físicamente uno de junio en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual la Secretaria de la Ponencia cinco de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, remite

informe circunstanciado y anexos, relacionado con el juicio al

rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Secretaria de la Ponencia cinco de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, mismas

que se reservan al Pleno para que en su oportunidad se pronuncie

al respecto.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para

que surta los efectos que en derecho corresponda.
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TERCERO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con

el artículo 372 del invocado código electoral y los Lineamientos

para el análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales,

con el fin de someter a discusión del pleno el presente proyecto

de resolución.

NOilFíQUESE, 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.

Magistrada Instructora
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Clau ia Díaz Ta da

Secreta o e Estudio y Cue

José Biel a Martínez
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