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RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruzde lgnacio de la Llave; diez de mayo de

dos milveintiuno, 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 et ACUERDO DE RECEPC!óN y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por et Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A
LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.
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Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de

dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el

escrito signado por el Jurídico de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, recibido el siete de mayo en la oficialía de partes

de este tribunal.

PRIMERO. Se tien'e.port?cibida la mentación de cuenta, agréguese

SEGUNDO.fa los autos, par4que su¡ta sus e

Requerimientd. En virtuá*que d la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia d ción respecto

al cumplimiento de la sentencia em en el expediente TEVJDC-

15512021, dictada por el Pleno de este no._-c-olégiado et pasado

RAFAEL

Con fundamento en lo 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; 416, fracciones V y XlV, 422, Fracción I

y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66 fracción I del

ReglamentS\nfgrior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:

veintitrés de abril, se advierte que no remitió las constancias de notificación

de la resolución del expediente CNHJ-VER-77212O21, por lo tanto se

considera necesario contar con elementos para determinar lo que en
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derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del asunto

indicado.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y

131 , inciso D y 1a1 , fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

SE REQUIERE DE NUEVA CUENTA A LA COMISIÓru ruICIO¡¡NT OC

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, para que de INMEDIATO envié

a este tr¡bunal lo siguiente:

Constancias de notificación al actor de la resolución dentro del

expediente CN HJ-VER-77212021.

a

Deberá anexar la documentación que respalde su informe en original o

copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el articulo 374,

del Código Electoral de Veracruz, y se podrá resolver con las constancias

que obren en autos.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Edu rdo Sigala

Aguilar ante la Licenciada Alba Esther ríguez Sangab taria

con quien actúa. DOY FE. É
§
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NOTIFíQUESE, por oficio a Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA; y por estrados a las partes y demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.


