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óncexos PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO

NACIONAL DE MORENA Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinütrés de abril

de dos mil veinüuno, con ft¡ndamento en los artículos 387,393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADTCACIóN, ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCTóN dictado hoy, por

la MagisEada Instructora Claudia Dlaz Tablada, Integrante de este

órgano iurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta 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 fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación' DOY FE'

NOTIFICADO AUXITIAR
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C!UDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -1 5412021

ACTORA: CARINA GONZÁLEZ
ARAGÓN

ORGANOS PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE

MORENA Y OTRA

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

abril de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pé¡ez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de veinte de abril del año

en curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional formó el expediente TEV-JDC-15412021, mismo que

ordenó turnar a la Ponencia a su cargo, para su sustanciación y

resolución.

Por lo anterior, 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'

turnadoalaPonenciadelaMagistradaClaudiaDíazTablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349'

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-15412021 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora'
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TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido

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

Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por

su propio derecho a Carina González Aragón, por su propio

derecho, quien se ostenta como militante de Morena.

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

los estrados de este Tribunal Electoral, toda vez que así lo señala

en su escrito de demanda.

CUARTO. Órganos partidistas responsables y acto

impugnado. Téngase como órganos partidistas responsables al

Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, ambos órganos partidistas de Morena;

como acto impugnado la supuesta omisión de darle trámite a los

escritos de queja presentados por la actora ante dichos órganos

internos.

QUINTO. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral y 147, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se admite el presente juicio para la

protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

SEXTO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas por la

parte actora, mismas que se tienen por desahogadas por su

propia y especial naturaleza.

SEPTIMO. Cierre de instrucción. Al no haber pendiente diligencia

alguna por desahogar, se declara cerrada la instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente.
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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 articulos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Magistrada nstructora

ct udia Dí Tablada

Secretaria de Estudio y C enta

Erika Garc
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