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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN, dictado eldía de hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este

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

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar

NOTIFICA AL ACTOR 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.-

LAURA STIVALET PAVÓN

NOTIF]CADORA AUXILIAR

I



§lllDos
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE I f EV -JDC-17 I 12021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: RENÉ
VEÁZQUEZ

GONáLEZ

ónca¡ro PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
f\IORENA

Xalapa-Enríquez, Yetacruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo

dos mil veintiuno. RAZóN. La Secretaria, da cuenta al Magistr:ado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) el

oficio CNHJ-SP-759-2021, s¡gnado por la Secretaria de la ponencia 2

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, recibido en la

Oficialía de Partes de este tribunal el once de mayo, mediante el cual

se anexa el acuerdo de improcedencia con el que se pretende dar

cumplimiento a la sentencia; b) acuerdo de turno signado por la

Magistrada Presidenta de este tribunal mediante el cual turna la

documentación del inciso anterior, así como el expediente TEVJDC-
,,17912021 a esta ponencia.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Número 577

Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracciones ll, lll y X, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta,

se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.
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QUESE; por estrados al actor y demás personas interesadas'

, publÍquese en la página de internet de este Tribunal'

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177 
'

del lamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Así I acuerda Y firma el Magi Instructor Ro uardo

guez Sangabriel, SSigala Agui

quien actúa.
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