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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Liave; veinticuatro de

mayo de dos mil veintiuno, 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 el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADlcAc!ÓN, ADMISIÓN Y vlsTA, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

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

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

NOtifiCAdOr AUXiIiAT IO NOTIFICA A LA COM1SIÓN NACIONAL DE

HONESTIDAD Y JUSTICIA Y A LA COMIS¡ÓN NACIONAL DE

ELECCIONES, AMBAS DE MORENA, ASí COMO A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave'

veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

sig uiente documentación:

1. Acuerdo de quince de mayo de la presente anualidad'

emitido por la tVlagistrada Presidenta de este Tribunal'

mediante el cual ordena integrar el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia registrado con la clave TEV-

JDC-173]2O21 Y ACUMULADOS-ING-3, con motivo del

escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal

slgnado por Godofredo Rodríguez Rivas, y turnarlo a la

ponencia a su cargo para su substanciación y resolución'
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2. La constancia de certificación de veintiuno de mayo,

signada por el Secretario General de Acuerdos, mediante el

cual certifica el legajo de copias remitido al expediente TEV-

JDC-17312021 Y ACUMULADOS que, mediante acuerdo de

misma fecha, se ordenó glosar copia certificada al presente

expediente.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 164, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

17312021 Y ACUMULADOS-INC-3, así como la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEVJDC-

17312021-Y ACUMULADOS -lNC-3 para su sustanciación y

resolución.

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Godofredo

Rodríguez Rivas.

CUARTO. Vista. En el presente asunto, en primer término, lo

procedente era requerir a los órganos responsables, a efecto

de que informaran lo conducente sobre el cumplimiento de la

sentencia de mérito, sin embargo, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justica de IVIORENA, remitió documentación

relativa al cumplimiento de la sentencia al rubro señalada al
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expediente princ¡pal, la cual se gloso con copia certificada al

presente incidente.

Por lo que, para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

estima necesario dar vista a la parte actora para que, en un

plazo de 24 horas siguientes a la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a su lnterés convenga, respecto de

lo siguiente:

La constancia de certificación de veintiuno de mayo'

signada por el Secretario General de Acuerdos, mediante

el cual certifica el legajo de copias remitido al expediente

TEV-JDC-173t2021 Y ACUMULADOS que, mediante

acuerdo de misma fecha, se ordenó glosar copia

certificada al presente expediente.
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Asimismo, se hace saber a la parte actora que' de no

desahogar la vista, se proveerá lo conducente con las

constancias que obren en autos.

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora con copia

certificada de la documentación referida; por estrados a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y a la Comisión

Nacional de Elecciones, ambas de MORENA, así como a los

demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal,enconcordanciaconloseñaladoporlosartículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'
I

AsÍ Io acordó y firma la t\]lagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Trlbunal Electoral de Veracruz' ante la
I

le
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Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

L-r-, ¡

CIa dia Díaz lada

Secreta ade Cuenta
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