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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinüséis 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, t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ARCHM dictado el

día en que se actúa, por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

Notiñcador Auxiliar lo notifica a las partes y demás interesados,

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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 81 12021

ACTOR: LUIS MANUEL JIMÉNEZ
BAZÁN

óRceros RESPoNSABLES.
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA Y
OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

l. Copias certificadas -por parte del Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral- del oficio y anexos,

signado por el Secretario de Ponencia 3 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de I\IORENA,

documentación recibida el catorce de mayo del año en curso.

ll. Oficio sin número y anexos, signado por el Secretario de

Ponencia 3 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA; recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, de manera electrónica el quince de mayo y en

original el dieciocho de mayo del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 147 fracción V, 66 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:



PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente, para que

obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Diligencia. Toda vez que, se advierte que en la

Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, se encuentra en

instrucción el incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

18112O21-INC-1, en ese sentido se estima pertinente deducir

copias certificadas, (i) de la documentación con que se da cuenta

y (ii) las siguientes constancias que obran en autos del expediente

en que se actúa:

Con la documentación recibida de manera electrónica, en la

Oficialia de Partes de este Tribunal, el diez de mayo del año

o

a

en curso.

El acuerdo de Turno, de diez de mayo de la presente

anualidad, así como, sus demás constancias de notificación.

El acuerdo de trece de mayo del año en curso, así como,

sus demás constancias de notificación.

Lo anterior, al ser necesarias en el respectivo incidente en el cual

se vigilará el cumplimiento de la sentencia de mérito y por

economía procesal; con base en el numeral 42, fracciín XXI y

)üVll del Reglamento lnterior de este Tribunal, se ordena a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal que, del

presente expediente, deduzca copia certificada de la

documentación referida para glosarla al cuaderno incidental TEV-

JDC-181t2021-rNC-1.

TERCERO. Archivo. Al no haber ninguna diligencia pendiente de

realizarse, y toda vez que dichas constancias de cuenta, serán

materia de pronunciamiento por parte del Pleno de este Tribunal

a
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TEV-JDC-181t2021

al resolver el incidente respectivo; devuélvase el expediente a la

SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal para su archivo.

NOTIFíQUESE Por estrados a las partes y demás interesados;

y en la pág¡na 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 en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrad structora

Cla ia Diaz da

Secretaria de Estu oy Cuenta

Er arG ía
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