
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN
fR!BUTAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jurcro PARA LA PRorEccrón oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
coMISIÓN NACIoNAL DE
ELECCIONES DE MORENA.

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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN y RESERVA, dictado et

dÍa 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 A LAS PARTES E TNTERESADOS,

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-19212021 Y
ACUMULADO.

ACTORA: MARíA LUISA ARCOS
SESEÑA Y OTRO.

NOTIFICADORA AUXILIAR
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AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES DE MORENA.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; quince de mayo de dos

mil veintiunol. RAZÓN. El secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con: a) acuerdo de

once de mayo signado por la Presidenta Magistrada de. este Tribunal a

través del cual turna el expediente TEV-JDC-79212021 Y ACUMULADO; b)

oficio sin número signado por la Aidee Jannet Cerón García en su carácter

de secretaria de ponencia 2 de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de Morena a través del cual remite diversa documentación

relacionada con el cumplimiento de Io ordenado en la sentencia recaída en

el expediente señalado al rubro.----

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 416, fracciÓn XIV y

422, fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA:

primero, recepción, se tiene por recibidos en esta ponencia los

expedientes citados al rubro y por recibida la documentaciÓn de cuenta,

asimismo agréguese al expediente para que surta los efectos legales

I En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en

contrar¡o.



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; tercero, se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de Morena remitiendo diversa documentación relativa al cumplimiento de

la sentencia rccaida en el expediente al rubro.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoraly 170y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, qui utor izay da fe, CONSTE.
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