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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco

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 el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICADO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

El acuerdo de diez de mayo del año en curso,

mediante el cual se ordena turnar la documentación

remitida por quien se ostenta como integrante del

Equipo Técnico Jurídico de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA y el expediente

de mérito a la Ponencia de la Magistrada lnstructora'

a

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

del,rCódigo Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

.Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

ver.aci'üi;t se acuerda :

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente'

turnado a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; 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 pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

NOTIFíQUESE Por estrados a las partes y demás interesados;

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.
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TERCERO. Estado de resolución. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

presente asunto se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de acuerdo plenario.


