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ACTOR: OSCAR REYES ROMERO.

óncxto PARTIDISTA
RESPONSABLES: PRESIDENTA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

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

404 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓi¡ d¡ctado

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, elsuscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------

NOTIFI IAR

RUBÉ MORALES GONáLEZ TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACIIUZ
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ACTOR:
ROMERO.

OSCAR REYES

óncrxo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

a

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave;

diecisiete de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

El acuerdo de diez de mayo, mediante el cual se

ordena turnar diversa documentación y el expediente

de mérito a la Ponencia de la Magistrada Instructora.

Copia certificada del oficio CEN/CJ|J1203012021,

sigando por el Coordinador Jurídico del Comité

Ejecutivo Nacional de MORENA y anexos, recibidos

en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, vía correo electrónico el cuatro de

mayo.

a

a

I

a Copia certificada del oficío CEN/CJ/J/203012021,

sigando por el Coordinador Jurídico del Comité

l Todas las fechas corresponden al dos m¡lve¡ntiuno, salvo aclaración en contrario.
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Ejecutivo Nacional de MORENA y anexos, recibidos

en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, vía paquetería el seis de mayo'

Copia simple del acuerdo de admisión y cierre de

instrucción, dictado en el expediente CNHJ-VER-

14OOI2O21por la Comisión de Honestidad y Justicia

de MORENA, recibido en la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, vía correo electrónico, el

diez de mayo.

a

a Copia certificada del escrito signado por el Secretario

de Ponencia 3 de la Comisión de Honestidad y

Justicia de MORENA, mediante el cual remite

diversas resoluciones, recibidas el catorce de mayo

vía paquetería.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciín 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. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, las cuales se reserva

proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal
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Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE Por estrados a las partes y 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,

Así, lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania Ce na Vásquez Mu oz
Magistrada lnstructora TRIBUI{AL

ELECTORAL
DE VTRACRUZ

AngelNog
Secretario d

rón Herná ez
tudio y Guenta
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