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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 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 ADMISIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Instructora Claudia

Dlaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo Notifica a la parte

incidenüsta 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.

NOTIFICADOR UXILIAR

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA p-
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RESPONSABLES: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA
Y OTRA

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

de dos milveintiuno.

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

Código Electoral; 164, 147 fracción V, 66 fracciones X, lll y ll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno

incidental relativo al incidente de incumplimiento de sentencia

TEVJ DC -l 5 4t 2021 -lNC -1.

SEGUNDO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Carina González

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

Claudia Díaz Tabtada, con el acuerdo de tres de mayo del año en

curso, emitido por la Magistrada Presidenta de este Tribunal,

mediante el cual ordena integrar el cuaderno incidental sobre

incumplimiento de sentencia registrado con la clave TEV-JDC-

15412021-lNC-1, asimismo, turnarlo a la Ponencia a su cargo.



TEVJ DC-1 5 41 2021 -lNC-1

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, el tres de mayo del

año en curso, se presentó escrito signado por Carina González

Aragón,enelcualsedueledelincumplimientodelasentenciapor

parte del comité Ejecutivo Nacional y a la comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, ambos órganos partidistas de Morena' en

ese sentido, con fundamento en el artículo 164 del Reglamento

lnterior de este Tribunal, con copia simple de dicho escrito,

córrasele traslado a los órganos partidistas responsables a

efecto de que remitan su informe justificado correspondiente,

debiendo acompañar la documentación que acredite lo informado.

Los órganos señalados con antelación, deberán cumplir Io

anterior, dentro del término de tres días siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,

en original o copia ceñificada legible; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

QUINTO. Apercibimiento. Se le precisa al Comité Ejecutivo

Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,

ambos órganos partidistas de Morena, que de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna medida

de apremio, en términos de lo establecido en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Comité Ejecutivo Nacional y á la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambos órganos

partidistas de Morena; por estrados a la parte incidentista y

demás interesados, asÍ como en de la página de internet de este

Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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