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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEpctÓN, RADlcAclÓt¡ y clrn A sESlÓN dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA D|AZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTESYALOSDEMA INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS d nbunt," , anexah{o copia\
de la citada dete
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; doce de julio

de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. El acuerdo de turno de tres de julio de dos mil diecinueve,

por el cual el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar y registrar el expediente al rubro indicado, con

motivo del escrito de demanda de juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Yazmín Martínez lrigoyen, quien se ostenta como Síndica Única

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos postulada por tt/ORENA.
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2. El oficio, de dos de julio de dos mil diecinueve, signado p

el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honostidad

or

Justicia de MORENA, mediante el cual remite diver

documentación relacionada con el presente juicio. Constancias

que se recibieron mediante el servicio postal en la OficialÍa de
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Partes de este órgano jurisdiccional el tres de julio del presente

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 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 [Vagistrada Claudia

Díaz Tablada; asimismo la documentación de cuenta y agréguese

a dicho expediente para que surtan los efectos legales, por otra

parte ténganse por realizadas las manifestaciones hechas por

Yazmín Martínez lrigoyen en relación con su escrito de

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

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-666/2019.

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

artículos 355, fracción l, incico c); y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Yazmín Martínez lrigoyen promoviendo

el presente juicio. Toda vez que el domicilio señlado por la actora

para oir y recibir notificaciones, se encuentra en una ciudad

diversa a la sede de este Tribunal, las mismas se parcticarán por

estrados, sin perjuicio de realizarlas de otro modo, a
consideración de los Magistrados de este Tribunal.

GUARTO. Organo partidista responsable y acto impugnado.

Téngase como órgano responsable a la Comisión Nacional de

Honostidad y Justicia de MORENA y como acto impugnado la
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resolución CNHJ-VER-001/2019 de diecinueve de junio del

presente año, dictada por dicho órgano partidista.

QUINTO. Se cita. A las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

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 354,387 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.
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Cla di Díaz Tab da

Secretario de Estudio y Cu ta

Omar illa Marín
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