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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

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

once horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO 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
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Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo de dos

mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de ¡nstructor, con: a) acuerdo de

veintiséis de abril signado por la Presidenta Magistrada de este Tribunal a

través del cual turna el expediente TEV-JDC-149/2021 y b) oficio sin

número signado por la c. Grecia Afette Yelázquez Alvarez en su carácter

de secretar¡a de ponencia 5 de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de Morena a través del cual remite diversa documentación,

relacionada con el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia recaída en

el expediente señalado al rubro.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 416, fracción XIV y

422, fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA:

primero, se tiene por recibido el expediente citado al rubro; segundo, se

tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena remitiendo

d¡versa documentación relativa al cumplimiento de la sentencia recaída en

el expediente al rubro; tercero, se reserva emitir pronunciamiento alguno

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaraciÓn en

contrario.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



respecto de la documentación de cuenta para que sea el pleno de este
Tribunal quien lo realice en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e ínteresados, así como en la
página de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 393 del
código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, el Secretario de Estudio y cuenta,
Emmanuel Pérez Espinoza, da fe, CON
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