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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN
TRIBUNAL ELECÍORAL

OE VERACRUZ Jutcto PARA LA pRorecclót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 18/.12021.

ACTOR: JOAQUÍN ANTONIO
SANTÍN RooRfeuez.

ónem.lo RESPoNSABLE:
colvltslÓru NACIoNAL DE
ELECCIONES DE MORENA.

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

mayo del dos milveintiuno, 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

cumptimiento de lo ordenado en elACUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el día de hoy, por la MAGISTRADA INSTRUCTORA TANIA

CELTNA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'-----------

NO ICADO UXILIAR

RUBÉN M RALES GO NZALEZ



DOS

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPE DIENTE I fúl -JDC- 184 I 2021.

ACTO,R: JOAQUÍN ANTONIO SANTÍN
RODRIGUEZ

ónellro RESFoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MOERNA

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de mayo de dos mil

veintiuno. r

El Secretario de Estud¡o y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 66, fracciones II, ilI y X, del Reglamento Interior de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del expediente en

que se actúa.

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

Úl¡CO. Requerimiento. Toda vez que a la fecha de la emisión del

presente acuerdo no se advierte que la Comisión Nacional de Honestidad

y Just¡cia de MORENA haya remitido de manera física a este Tribunal

Electoral la documentación relativa al expediente con clave CNHI-VER-

t466l2l2Ldel índice de ese órgano; la cual fue remitida previamente vía

correo electrónico, misma de la que se acordó su recepción mediante

diverso acuerdo de trece de mayo y se reservó su pronunciamiento hasta

en tanto se remitieran los originales.
.l

Por tanto, la Magistrada Instructora considera necesario contar con los

elementos suficientes para determinar lo procedente respecto del

cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Tribunal Electoral en la

sentencia del expediente principal.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Con fundamento en los artículos 368, 369 y 373 del Cód¡go Electoral, y

724, L50, fracciones I y IV, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, se REQUTERE a la coMrsIóN NACToNAL DE

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, dentro del término de DOS

oÍaS xÁg¡¡-ES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, REMITA a este Órgano Jurisdiccional, en original o copia

certificada, lo siguiente:

Resolución CNHJ-VER-14661202I y demás constancias que

guardan relación con el expediente al rubro citado.

a

Apercibido que, de no cumplir con lo solic¡tado, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; as¡m¡smo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168,

170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora d ral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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