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ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COFTISIÓI! DE

JUSTICI,A DEL CONSE]O NACIONAL
DEL PARTIDo eccró¡¡ NAcroNAL.

En Xalapa-Enrírquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo de

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

Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN Y

REQUERIMIEÍ{TO 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 doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A IáS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.--------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
lNc-1.

TEV-JDC-15712021-

INCIDENTISTA:
OSORIO REYES.

PERLA ALICIA

óncauo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISION
NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil

veintiu n o. r

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 Tribunai

Electoral, ambos del Estado .de Veracruz, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con:

El acuerdo de cinco de mayo por el cual la l\Iagistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordena turnar a esta

ponencia, el incidente de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave TEV'JDC-15712021-lNC-1, y lo turna a

la ponencia a cargo de la suscrita, para que determine lo que en

derecho proceda.

Las copias certificadas de cinco de mayo por el Secretarto

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, relativas a un

acuerdo, requerimiento y constancias, cuyos originales obran en

el expediente TEV-JDC-263/2021

t En lo subsecuente todas las fechas se referlrán a la citada anualidad, salvo expresron en

contrario.
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El escrito signado por Perla Osorio Reyes, recibido en el correo

electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

siete de mayo

VISTA la cuenta, la lrlagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracción Y,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se tiene por recibido

el cuaderno incidental relativo al incidente de incumplimiento de

sentencia del expediente al rubro citado, así como la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente c¡tado al rubro, para

que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Domicilio. Se tiene a la actora señalando domicilio para

oÍr y recibir notificaciones una cuenta de correo electrónico particular,

que de acuerdo con los registros de este Órgano Jurisdiccional, se

encuentra v¡gente, razón por la cual se acuerda satisfactoriamente, de

conformidad con los artículos 362, último párrafo y 387 del Código

Electoral y, 125 y 175 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

anrbos del Estado de Veracruz; por lo que las notificaciones serán

practicadas por ese medio, salvo determinación expresa en otro

se ntido.

TERCERO. Requerimiento a la responsable. En virtud de que resulta

necesaria diversa documentación para resolver el presente incidente,

con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral y 164, tracción

ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE REQU¡ERE A

LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE

MORENA, señalada como responsable para que dentro del plazo DOS

DíAS NATURALES, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe las acciones realizadas para dar cumplimiento a la

sentencia de veintiseis de abril dictada en el expediente TEVJDC-

15712021 ,para mayor referencia se citan los efectos de la misma:
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Se da visfa a la Comisión Nacional de Honestidad y Jttstrcttt tlt'

Morena, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias

se pronunc¡e sobre el posible incumplimiento de su resoluciÓt¡

emitida en el expediente CHNJ-VER-876/21 '

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electronrco

oficialia-de-parfes@teever.gob.mx, y por la via más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP 91060

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido. se

podrá hacer acreedor a una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral del Estado, y se resolverá con

las constancias que obren de autos.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestldad y

Justicia de Morena; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 388 y 393 del Codigo

Electoral, así como 170 y 177 del Reglamento lnterior del Trlbunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la ltlagistrada lnstructora Tania Celina Vásquez

Muñoz, lntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secreta¡io

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADA

TANI CELINA
VASQUEZ MUNOZ

Ef SECRET RIO DE
STUDIO Y CUENTA

TRIBUNAL cÉ A NUEL

Tr¡bunal Electoral
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