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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

Jutcto PARA LA pnorecctóN DE Los
DEREcHoS polír¡co- ELEcToRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 77 12021 -lNC-1 .

INCIDENTISTA: OSCAR REYES
ROMERO.

óReruto RESPoNSABLE: coMtstóN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cuatro de junio

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 ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado el día de hoy, por la 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 veintiuna horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, 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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§\{lDo.t JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
171',t2021-tNC-1 .

TEV-JDC-

ACTOR:
ROMERO

OSCAR REYES

óRceruo PARTTDISTA
RETSPONSABLE: CO|VlSlÓN
NAISIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cuatro

de junio de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Angel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

Certificación signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, mediante

la cual se hace constar que la parte actora

incidentista, no desahogó la vista otorgada

mediante acuerdo de treinta y uno de mayo.
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Por lo anterior, con fundamento en el artículo 164, fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la cert¡fic¿ción de

cuneta, misma que deberá ser agregada a las actuaciones para

que surta sus efectos legales procedentes.

l Todas las fechas corresponden al dos m¡l ve¡ntiuno, salvo aclaración en contrario
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SEGUNDO. Estado de resolución. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente dé realizarse y toda vez que el

presente asunto se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de acuerdo plenario.

NOTIFIQUESE 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 la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quíen da fe.

Tani a ti na squez u oz
Magistrada I nstructora
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