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ACTOR: OSCAR REYES ROMERO.

ónomo PARTTDTSTA
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno 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 VISTA 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

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

NOTIFICA A LAS 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.----------

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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sNlDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE; TEV-JDC-'t Z7t20Z1-
lNc-1.

ACTOR: OSCAR REYES ROMERO.

ónen¡¡o pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COM|S|óN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta y uno
de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,
con lo siguiente:

Escrito signado por el Secretario de ponencia 3 e

integrante del equipo Técnico-Jurídico de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político

MORENA, mediante el cual remite copia certificada de

la resolución dictada en el expediente CNHJ-VER_

1400121 , así como las capturas de pantalla de

notificaciones vía correo electrónico, realizadas al actor
y al OPLEV; documentación recibida en la Oficialía de
Partes de este órgano Jurisdiccional vía correo

electrónico el veintisiete de mayo y vía mensajería en

esta fecha.
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Por lo anterior, con fundamento en el artículo 164, fracción lll, del
Reglamento lnterior del rribunal Electoral der Estado de Veracruz,
ACUERDA lo siguiente:

l Todas las fechas corresponden al dos milveintiuno, salvo aclaración en contrário
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PRIMERO. Manifestaciones' Téngase

documentación de cuenta, misma que se

Tania eli a uez
Magistrada lnstru

EI

por recibida la

ordena agregar al

expediente para que surta sus efectos legales correspondientes;

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 Electoral, quien se

momento Procesal oPortuno'

pronuncie al resPecto en el

SEGUNDo.Vista.Deconformidadconlodispuestoenelartículo

164, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, se da vista por el término de veinticuatro

horas, contadas a partir de que se le notifique el presente proveído

al actor incidentista oscar Reyes Romero, con copia certificada de la

documentación con que se da cuanta a fin de que se imponga del

contenido de la documentación y de estimarlo necesario' manifieste

lo que a sus intereses convenga dentro del plazo concedido'

NOTIFíOUESE, personalmente al incidentista Oscar Reyes Romero

con copia certificada de la documentación antes señalada; y por

estrados a las demás personas interesadas; 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, quien da fe'

ÁngelNo n Hernández
Secretario d
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