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En Xalapa-Enríqtez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de mayo

de dos mil veintiuno, con frrndamento en los artículos 387 y 393 del

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

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

Notificador Auxiliar lo notifica a las partes y a los demás interesados,

mediante cédula 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete

de mayo de dos milveintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno de diecisiete de mayo, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional tuvo por

recibido el oficio sin número, de catorce de mayo, signado

por la Secretaria de la Ponencia 1 de la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia de MORENA, y anexos; a través

del cual remite entre otra documentación, el acuerdo emitido

en el expediente CNHJ-VER-1264121, relacionado con el

cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente al

rubro citado; por lo que ordenó turnarla junto con el

expediente a la Ponencia a su cargo, al haber fungido como

instructora y ponente en el juicio principal, a fin de que

acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda.

1 En adelante todas lass fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en contrar¡o
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cuenta, misma

expediente en

conducentes.

TEVJDC-16112021

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

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

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y agréguese' Téngase por recibido

el expediente, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, junto con la documentación de

que se ordena agregar a los autos del

que se actua para los efectos legales

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, se radica con la clave de expediente

TEV-JDC-16112021.

TERCERO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por la Secretaria de Ponencia 1

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, relacionadas con el cumplimiento a la resolución

emitida el veintiocho de abril, por el Pleno de este Tribunal

Electoral; las cuales se reservan para que sea el Pleno de

este órgano jurisdiccional quien se pronuncie en el momento

procesal oPortuno.

NOTFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal' en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada lnstructora

Cla iaD ablada

dio y Cuenta
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