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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387, 393 y

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

los numerales 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS TNTERESADAS, mediante cálula de

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

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

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUNAL
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DE VERACRUZ
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INCIDENTE DE ¡NCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 57 12021 -
tNC-1.

INCIDENTISTA: PERLA ALICIA
OSORIO REYES.

óRcll,¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de mayo

de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con el escrito y anexos, signado por el Secretario de la

ponencia 3 e integrante del equipo Técnico-Jurídico de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, recibido en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de mayo

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Corr fundamento en el artÍculo 147,

fracción V, del Reglamento lrrterior de este Tribunal Electoral. se

tiene por recibida la documentaciÓn de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente citado al rubro, para que obre como en

l En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expreslÓn en

contrario.
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derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserua. Se tiene al Secretario de la ponencia 3 e

integrante del equipo técnico-jurídico de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena, aduciendo dar cumplimiento al

requerimiento de fecha diez de mayo. Se reserva su

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique la referida documentación, con

la que se le dará vista a la parte incidentista, con fundamento en

el artículo 45, fracciones lV y XXll, del Reglamento lnterno de

este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibir documentación alguna por la

incidentistas en el plazo señalado, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, de manera electrónica a la incidentista; por

estrados a las partes y demás personas interesadas; asimismo,
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TERCERO. Vista a la incidentista. Con la documentación de

cuenta y las copias certificadas glosadas en el expediente TEV-

JDC-26312021, previamente agregadas en el juicio al rubro

citado, referentes a la contestación de la Comisión Nacional de

Elecciones de Morena, con fundamento en el artículo 164,

fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

dese vista a la incidentista con la misma, para que, en un

término de DOS D|AS contados a partir de que quede notificada

del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga. En el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderá su derecho para

talefecto.
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publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,

conforme a los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

como 168, 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de'Veracruz.

TANIA CE
VÁSQUEz MUÑoz

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRHcneT IO DE
ESTUDIO CUENTA

cÉ NUEL
BAR AS AMPOS
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Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Gelina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

I


