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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 40a

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 ADMISIÓN,

CTERRE DE TNSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN 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 DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'------------

ACTU

ANAIS ORTIZ LOARTE

cÉDULA DE NOT!FICACIÓN
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EXPEDIENTE : TEV-JDC609 12020

ACTOR: NOHÉ HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos mil veintiuno.

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

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracción I del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370 párrafo

tercero del Código Electoral, se admite el presente juicio de defensa

ciudadana al rubro indicado.

SEGUNDO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta la

parte recurrente, la presuncional legal y humana y la instrumental de

actuaciones, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y

especial naturaleza.
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lDerivado de que al momento de presentac¡ón del escrito de demanda aún se encontraba vigenle el

Cód¡go Electoral reformado mediante el decreto 580, no obstanle, medianle acc¡ones de

¡ncon;stitucionalidad 24il2020 y sus acumutadas24212020,24312020,24812020 y?51/2020, eltres de

dic¡embre la Suprema Corte d¿ Just¡cia de la Nac¡ón declaró la ¡nval¡dez de las reformas y adic¡ones a

d¡cho código, sin embargo, en el presenle asunto se continuará haciendo referenc¡a al medio de

impugnación como Juic¡ó de Defensa Ciudadana, ya que d¡cha determ¡naciÓn no genera algún
periuic¡o al justiciable.
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TERGERO: Cierre de instrucción. Al no haber pendiente diligencia

alguna por desahogar, se declara cerrada !a instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO: Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la
próxima ,sesión pública no presencial, en la que se habrá de discutir
y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

con lo señalado por los artículos 3S4, 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.

NOTIFíQUESE; por estrados a
asimismo, en la página de internet

Magistrada lnstructora

as partes y demás interesados;

de este Tribunal, en concordancia
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